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RESUMEN 
 
 

El presente proyecto se efectuó con la finalidad de proponer a las técnicas 

de coaching educativo como parte del proceso de formación de los 

estudiantes del tercer año de bachillerato de la unidad educativa 

“Francisco Huerta Rendón”, se identificó que el alumnado presenta 

dificultades en base a su desempeño escolar, por medio de encuestas 

con una población de 192 estudiantes, tomando como muestra a 81 y 

entrevistas a los docentes y autoridades; lo cual nos permitió llegar a un 

análisis más amplio para así  determinar como consecuencia de esta 

problemática a la ausencia de motivación, la falta de interacción, relación 

entre docente-estudiante y al miedo de participar; afectando así el 

desenvolvimiento en el salón de clases y a su desarrollo personal. En 

efecto, se consideró pertinente la elaboración de talleres con técnicas de 

coaching educativo, dirigida a los docentes con el fin de direccionar al 

desarrollo de destrezas, mejorar la habilidad de interacción y fomentar la 

participación del estudiante dentro del aula, lo cual le permitirá ser una 

persona desenvuelta, sociable y competente para que sus oportunidades 

de crecimiento personal sean considerables y su estilo de vida propicio. 
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ABSTRACT 

 
 
This project was carried out with the purpose of proposing to the 

techniques of educational coaching as part of the process of formation of 

the students of the third year of secondary school of the education unit 

"Francisco Huerta Rendon", it was identified that the students presents 

difficulties on the basis of school performance, by means of surveys with a 

population of 192 students, taking as a sample 81 and interviews with 

teachers and authorities; which allowed us to reach a more 

comprehensive analysis in order to determine as a result of this 

problematic in the absence of motivation, the lack of interaction, the 

relationship between teacher-student and the fear to participate; thus 

affecting the development in the classroom and to its development Staff. 

In fact, it was deemed relevant to the development of workshops with 

educational coaching techniques addressed to teachers in order to direct 

the development of skills, improve the ability of interaction and encourage 

the participation of the student in the classroom, which will allow you to be 

a person unabashed, sociable and responsible for their personal growth 

opportunities are considerable, and their way of life 

 

 

Keywords: Educational Coaching, Workshops, Performance. 
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Introducción 

 

Para el estado ecuatoriano es necesario el progreso de una 

sociedad activa y participativa, una sociedad de este tipo requiere el 

empoderamiento de sus ciudadanos y ciudadanas, esto está estipulado 

en el plan de desarrollo nacional. Necesitan de un incentivo adicional para 

aprender sobre sí mismo y orientándolos, siendo futuros bachilleres, 

pronto a encaminarse al campo universitario que debidamente necesitan 

personas desenvueltas y sociables para que sus oportunidades de 

crecimiento personal sean considerables.              

 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón”, ubicada en la ciudad de Guayaquil 

parroquia Tarqui, distrito 6; este proyecto está dirigido a los docentes y 

autoridades principales de la Institución, tomando como sujeto de estudio 

a los estudiantes del tercer año de bachillerato, se aplicaron técnicas de 

investigación como son: la observación, la encuesta y la entrevista; con la 

finalidad de diagnosticar falencias. Donde se evidenciaron causas como la 

ausencia de motivación escolar afectando la capacidad de 

desenvolvimiento, falta de comunicación entre el docente-estudiante, 

inestabilidad y el miedo al despliegue de su capacidad de 

interrelacionarse, afectando su desempeño escolar. 

 

 

Debido a eso se propone implementar el coaching educativo 

como herramienta para potenciar el desempeño escolar, disminuir la 

inestabilidad emocional y miedo escénico para así, no afectar el desarrollo 

de las capacidades comunicacionales y ayudar a la comunidad educativa 

a comprender la importancia de desarrollar destrezas, mejorar la 
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participación y relación interpersonal dentro del aula, apuntando también 

al despliegue personal en el entorno donde se desenvuelve. 

 

 

Capítulo I: Se abarca el planteamiento del problema, en este punto se 

hace referencia sobre la implementación del coaching dentro del entorno 

educativo, mediante la formulación y sistematización del mismo; se 

enlistan las causas que infieren y afectan el desempeño escolar, como lo 

son la falta de motivación, comunicación docente-estudiante, entre otros; 

se desarrolla los objetivos para su implementación, se resalta las 

delimitaciones y se genera hipótesis para poder fijar la investigación por 

medio de premisas. 

Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

a través de tesis, artículos científicos, documentales, etc. Utilizado sobre 

temas relacionados del coaching educativo y el desempeño escolar, 

presentados dentro del marco teórico, generando nuevos conocimientos. 

Capítulo III: Se determina la población y muestra a través de la formula 

implementada, nuestra población serán los estudiantes del tercer año de 

Bachillerato; se presenta el diseño metodológico inductivo-deductivo y le 

tipo de investigación que se utilizara para llevar a cabo las encuestas 

realizada a los estudiantes y entrevista dirigida a docentes y autoridades; 

finalizando se presenta el análisis e interpretación de los resultados. 

Capítulo IV: Se plantea la importancia de la implementación de los 

talleres con técnicas de coaching educativo, justificando nuestra 

propuesta en base a los beneficios que su aplicación genera; describimos 

el objetivo general y los específicos, guiados en base a los aspectos 

teórico de la propuesta; la factibilidad de su aplicación. Para finalizar se 

hace referencias sobre el material bibliográficas que se utilizó y se 

adjuntan los anexo. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

Las técnicas de coaching son un tema actual que muchas 

entidades pretenden aplicar en el mundo debido a que su objetivo 

primordial es la formación de personas que comprendan una institución 

con fines, apareció por primera vez en los años 90 siendo Estados Unidos 

el país precursor de este procedimiento, así mismo permitiendo fortalecer 

relaciones interpersonales, eminencias de conocimientos enlazando con 

la educación la práctica y resultados es que el individuo aprenda por sí 

solo, para ser útil en el campo laboral posteriormente. (EXAP, 2016) 

  

 

(...) El coaching educativo, que aúna la teoría de las inteligencias 

múltiples, pedagogía sistémica y la psicología positiva, lo que propone es 

trabajar sobre las fortalezas del alumno para mejorar y supervisar sus 

debilidades. No centrarnos únicamente en lo que le falta, sino en su área 

de excelencia. Cuando se trabaja sobre una fortaleza se produce un 

efecto palanca en las demás áreas, debido a que mejora su auto 

concepto, y con ello, eleva su autoestima, confianza y seguridad de sí 

mismo; se consigue así que sea capaz de afrontar sus propios retos 

personales- campos de mejora – con otra energía y actitud (motivación 

intrínseca). (Zaragoza, 2014)            

 

 

A pesar de aquello, no se pudo evidenciar que internacionalmente 

sea aplicado como una prioridad en el entorno educativo, debido a que el 

hecho de formar personas competentes que aporten a la sociedad, es 
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dado como un resultado empírico, refiriéndonos a un plan o estructura 

institucional; más bien se lo propone tan solo como una herramienta 

adicional existente para ser aplicada por medio de foros o proyectos de 

conocimiento adicional, pero sin darle la importancia que amerita. 

 

 

Según (Secretaria Nacional de Planificaión y Desarrollo, 2017) 

el eje 3 nos informa que se requiere de una ciudadanía activa y 

participativa, y de un estado cercano, que sea incluyente, brinde servicios 

públicos de calidad y con calidez. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 

el objetivo 7 nos menciona que una sociedad activa y participativa, va de 

la mano con un estado cercano, el cual garantiza la gestión pública. Estos 

son los componentes fundamentales de un proceso político orientado a la 

construcción de una sociedad comprometida con el gobierno colectivo de 

los asuntos públicos. (pág. 91)  

 

 

En Ecuador, esta técnica se la adapta con mayor frecuencia en 

las empresas con el fin de permitir a sus trabajadores analizar conflictos, 

consolidar la confianza del ser humano, dar seguridad personal y 

fomentar el incremento del desempeño que debe tener en cuanto a la 

ejecución de las actividades que realiza; es así que se genera una 

solución mejorando el nivel de rendimiento (Plublireportajes, 2017) 

 

 

Como muestra de importancia de esta técnica, el Ministerio de 

Educación con el proyecto “El coaching educativo como herramienta 

pedagógica” sustenta que el propósito es potenciar la habilidad del 

docente para educar impartiendo no tan solo conocimientos, sino más 

bien motivando al estudiante a dar lo mejor de sí mismo para la vida 

diaria, abasteciéndolo de los pasos necesarios  para romper limitaciones y  
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promover un desempeño de calidad, por lo tanto consolida el renombre de 

Gestores de cambio, de este modo apunta al incrementando del nivel de 

rendimiento.(Ministerio de Educación, 2017) 

 

 

El desempeño escolar es el principal problema que afecta a las 

mayorías de los estudiantes del bachillerato en la evaluación de 

conocimiento adquirido, el que nos permite ver el progreso formativo del 

estudiante; ya que pasa por una etapa evolutiva de la adolescencia que 

provoca desorientación, angustia e inseguridades que de cierta manera 

impide que logren metas académicas y personales.  

 

 

En ese contexto este procedimiento en el área educativa es de 

vital importancia ya que las ventajas que conlleva a aplicarlas son 

significativas; en los estudiantes existen diferentes conflictos dentro del 

aula de clases y al enseñarles como convivir, mejora la personalidad, 

afianzando la confianza en sí mismo, dándole seguridad a ir explorando y 

descubrimiento las habilidades de convivencia; es así como se forma una 

interactividad del estudiante y proponiendo al docente como “coach”, 

logrando una disciplina a través del aprendizaje indicando con el objetivo 

del Buen Vivir Eje 1 Derechos para todos durante toda la vida con el 

Objetivo 1 Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas. 

 

 

 

En la ciudad de Guayaquil, el coaching es limitado, uno de los 

primeros precursores en traer este procedimiento es Frank Palomeque, 

mismo que tiene una Academia especializada en la formación de 

personas, coaches y facilitadores; donde se centran en varios segmentos 
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como educación, vida personal, formador de ejecutivos, entre otros. Su 

finalidad es mejorar el clima laboral o sencillamente direccionar a 

mantener una vida satisfactoria por medio de la implementación de 

diferentes técnicas y enseñanzas para el cumplimiento de objetivos. 

 

 

La educación y el coaching van de la mano para el 

perfeccionamiento de los estándares de calidad de aprendizaje del 

estudiante dentro del aula de clase, sostiene que es una herramienta 

eficiente que pretende solucionar problemas de desenvolvimiento y 

desempeño al máximo nivel en base a un entrenamiento constante, 

dejando en evidencia un “proceso de alcanzar objetivos” y se debe 

comenzar con la cabeza del grupo en este caso con el Rector de la 

Institución, luego docentes, y así sustancialmente los estudiantes esta 

tendencia va en crecimiento para conseguir metas y logros en el 

rendimiento general de la Institución. (Vistazo, 2016) 

  

 

El coaching aplicado en la educación, denominado “coaching 

educativo” es un acompañamiento clave en la vida de las personas, 

direccionándolos a una transformación, creando un ambiente de escucha 

activa donde se exponen las limitaciones propias de cada persona; dado 

que la educación es una evolución constante tanto de la personalidad 

como del conocimiento es importante implementar diferentes 

herramientas que potencien el desempeño, se diferencia de otros 

procedimientos pedagógicos por su distintivo de autoevaluar al individuo y 

no decirle “que debe cambiar” sino más bien crear consciencia de “lo que 

debe cambiar”. (Cali & Pineda, El coaching educativo, 2018) 
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Este proyecto se llevará a cabo en la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón” llamado así por el profesor, arqueólogo, periodista y 

conferencista esta institución está ubicada en la Av. Las Aguas anexo a la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, cuenta con 

estudiantes de precedencia en su nivel económico media baja, de un 

rango de 12 a 19 años de edad, acoge un promedio de 1019 estudiantes 

distribuidos en jornadas matutinas y vespertinas 35 maestros en los 

cuales laboran entre hombres y mujeres, se realizará el estudio en el 

tercer año de Bachillerato. 

 
Imagen No.1 

Personal docente 

 

(Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendon", 2017) 

 

La situación conflicto se desarrolla en torno a los estudiantes 

del tercer año de Bachillerato de la Unidad educativa “Francisco Huerta 

Rendón”, en donde se pudo evidenciar que la  ausencia de Motivación 

escolar afecta el desenvolvimiento, produce que el individuo “el 

estudiante” se comporte de una sola manera, limitando su participación; la 

motivación es factor estimulante y es promovido por el docente, permite 

crear una atmosfera de confianza donde el percusor es capaz de exponer 

las debilidades de los estudiantes, de modo que evidenciándolas es 

posible ejercer un proceso de cambio, induciendo a la participación en 

clases  por iniciativa propia, generar un ambiente para que se sienta 

cómodo y seguro.  



 
 

8 
 

 

 

El rol que cumple la motivación dentro del aula de clase es muy 

importante porque es ahí donde  se está formando ciudadanos, la 

motivación promueve el sentido de liderazgo, crea responsabilidad propia, 

genera confianza, permite solucionar conflictos dentro del salón; estas 

cualidades permite desempeñar competencias y destrezas, así mismo se 

relaciona con la finalidad de ir estableciendo una armonía al momento de 

aprender, es dejándolo expresarse desde su perspectiva porque es así 

que se desarrolla la capacidad paulatinamente propia de la aptitud natural 

así se puede entender e ir conociéndose así mimo y formar lideres natos 

con autonomía para solucionar conflictos en cualquier entorno. 

 

 

Por otra parte una de las causas que determinan esta 

problemática es la falta de comunicación verbal y corporal entre el 

docente-estudiante, en esta generación actual, aún tenemos el docente 

tradicional que mantiene la distancia, aplicando métodos de enseñanza 

atávicos; en muchas ocasiones tan solo por el carácter que sostiene, los 

estudiantes se sienten temerosos de entablar una conversación, 

absteniendo de preguntar, participar, a diferencia del docente que se 

preocupa por los intereses de su clase, tomando conciencia de que debe 

aportar y adopta su postura de ser un intermediario hasta el conocimiento 

para lograr buenos resultados e impulsar sentido de aprender. 

 

 

Del mismo modo, hay que tener en cuenta que los estudiantes 

adolecentes se encuentran en una etapa donde presentan dudas sobre 

sus necesidades, el docente debe procurar mantener una comunicación 

activa con ellos e ir transformando esas carencias y enseñar a suplirlas, a 

romper los miedos infundados, y ser conscientes que son participes del 
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gran cambio que se generaría en la vida académica, profesional, personal 

de sus estudiantes; por consiguiente, siendo la comunicación el eje 

principal para llevar una relación de confianza en donde se intercambian 

información, es necesario fortalecer sentimientos, por medio de 

actividades que se originan a partir de la comunicación; es ahí donde se 

desenvuelve el ser humano en su proceso de humanización, permitiendo 

brotar el potencial propio, adjudicando una mejora en su la calidad de 

vida. 

 

 

El ser humano por convicción puede desarrollarse plenamente en 

un ambiente de equilibrio y armonía, la inestabilidad emocional del 

estudiante en el desarrollo educativo afecta el crecimiento personal, la 

capacidad de manejar conflictos y genera impulsos emocionales que por 

lo general aqueja su desempeño escolar; el núcleo familiar y educativo 

son participes de estas necesidades, los docentes al implementar 

herramientas efectivas que posibilite conciliar al estudiante con sus 

emociones permite abrir una brecha donde este desee asociarse e 

involucrarse con su propio avance. 

 

 

 Además de conseguir la participación del estudiantado se debe 

tener una afinada atención de que no afloren otras restricciones como el 

miedo escénico en el despliegue de las capacidades 

comunicacionales, se trata del recelo al hablar delante de un público, 

temor al fracaso y a recibir opiniones negativas sobre su actuación; es un 

tipo de ansiedad producido por estrés, mismo que no permite el desarrollo 

de su personalidad, el cual debe ser tratado por medio de la seguridad al 

exponer una idea, creando sentido de autonomía y mejorando el 

autoestima; teniendo en cuenta de que el docente no debe de imponer a 
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desarrollar estas cualidades, más bien dar los pasos necesarios para 

alcanzar un objetivos por medio de un proceso.  

 

 

Causas 

1. Ausencia de motivación escolar en la capacidad de desenvolvimiento. 

2. Falta de comunicación verbal y corporal entre docente y estudiante. 

3.  Inestabilidad emocional del estudiante en el desarrollo educativo. 

4. Miedo escénico en el despliegue de las capacidades comunicacionales. 

 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo influye el coaching educativo en el desempeño escolar de los 

estudiantes del tercer año del Bachillerato de la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” de la zona 8, distrito 5, circuito 09D06C01_02 

de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia Tarqui, en el 

periodo lectivo 2017-2018? 

 

1.3 Sistematización de la investigación  

 

Delimitado: Esta investigación se encargará de crear técnicas de 

coaching que mejoren el enfoque en la educación, la razón por la cual se 

implementara es con el fin de desarrollar los pensamientos limitados de 

los estudiantes del tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” realizando las encuestas y entrevista que 
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colaboraran con datos para el estudio de causas que producen esta 

problemática y facilitar herramienta que permitan potenciar su desarrollo. 

 

Claro: El mantener ideas condicionadas y escasa participación afecta el 

desempeño escolar, se implementará herramientas que mejoren la 

correlación entre el estudiante y el docente; con la finalidad de moldear al 

estudiante en cuanto al fortalecimiento de relaciones, solución de 

conflictos, inferir en aptitudes-actitudes y seguridad personal, cabe 

recalcar que la redacción del estudio se presenta en un lenguaje sencillo y 

fácil de interpretar. 

 

Evidente: Debido a la falta de desenvolvimiento en el aula de clase es 

posible constatar las limitaciones que pueden presentar los estudiantes en 

su desempeño académico, además de afectar considerablemente su 

desarrollo personal, como consecuencia se obtiene un estado inhibitorio 

de destrezas y habilidades, el implementar herramientas de coaching se 

podrá incentivar y educar a un ser competente, que maneje sus 

emociones, seguro de sus acciones, pleno en el desempeño escolar. 

 

Relevante: Por medio de este estudio, se propondrán herramientas que 

solucionen los conflictos que tiene la Institución respecto a la falta del 

desempeño escolar, mediante la sugerencia de procesos que 

incrementen el nivel de rendimiento; debido a que, el objetivo ineludible 

de la entidad es la formación académica de calidad, se debe fortalecer el 

mismo y generar procesos que permita crear personas socialmente 

competentes que expongan sus preferencias, tengan la autoridad propia 

de establecer parámetros a cumplir y conseguir triunfo en la vida. 

 

Original: Esta investigación sin duda alguna es novedosa e original, en 

Ecuador solo se práctica las técnicas de coaching en las empresas 

obteniendo resultados totalmente favorables, entonces su implementación 
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en el área educativa sería de gran importancia generando mayúsculos 

cambios sociales y les permitirá a los estudiantes del tercer año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” ser casos 

de éxitos en su vida personal y profesional, estando próximos a la 

finalización de su segundo nivel de educación. 

 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Analizar la influencia del coaching educativo en el desempeño escolar de 

los estudiantes del tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” mediante una investigación bibliográfica y de 

campo para el diseño de talleres con técnicas de coaching educativo. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Estudiar las técnicas del coaching educativo y el desempeño 

escolar mediante la investigación bibliográfica. 

2. Identificar la influencia que tiene el coaching educativo en los 

estudiantes a través de una investigación de campo realizando 

encuesta a los estudiantes y entrevistas a los docentes y 

autoridades. 

3. Definir los aspectos relevantes para la creación de talleres con 

técnicas de coaching educativo a través de una investigación 

aplicada. 
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1.5 Justificación e Importancia 

 

La presente investigación tiene su conveniencia al basarse en el 

hecho que los estudiantes tienen limitada participación, dificultades en el 

manejo de conflictos mismos que se generan en clases; por ello, los 

talleres les permitirán a los docentes guiar a sus estudiantes a afianzar 

sus actitudes con actividades donde se puedan relacionar conjuntamente, 

también la relevancia social que permitirá tanto al estudiante como al 

docente la oportunidad de tener técnicas de formación para fluir sus 

habilidades-destrezas con el fin de mejorar el desempeño escolar y 

promover el crecimiento personal, intelectual y social.  

 

 

Dentro de las implicaciones prácticas de esta investigación, se 

abordará la implementación de talleres de coaching educativo y su 

importancia de aplicación en la generación actual de estudiantes, la cual 

ayudará a fomentar la cooperación en su forma de aprender, interesarse, 

conocerse a sí mismo, interrelacionarse e involucrarse con su formación 

en el ámbito educativo y personal.  

 

 

Por lo tanto el valor teórico que sostiene este estudio son los 

autores que ya han investigado estos temas de los cuales se tomaran en 

cuenta para poder sacar propias conclusiones, así mismo dándole un 

aporte extra pertinente a la comunidad educativa que necesita de 

cambios; para poder observar resultados necesitamos la investigación de 

campo que le dará utilidad metodológica a la problemática existente en 

la Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”, con el objetivo ineludible 

de proponer un verdadero cambio mediante la implementación de talleres 

ante la resolución y fines que dará, para mejorar el nivel de desempeño 
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escolar y crear conciencia de que en los planteles educativos se debe 

formar ciudadanos capaces y beneficiosos para la sociedad. 

 

1.6 Delimitación del problema 

Campo: Educativo. 

Área:  Técnica. 

Aspectos: coaching, desempeño escolar, talleres. 

Tema: Coaching Educativo en el desempeño escolar. 

Propuesta: Talleres con técnicas de coaching educativo. 

Contexto: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

1. El Coaching influye en la capacidad de las relaciones 

interpersonales. 

2. Los fines y estrategias del coaching educativo en el desarrollo de 

competencias. 

3. Las características del coaching educativo y el liderazgo en la toma 

de decisiones. 

4. Las modalidades y aspectos del coaching educativo. 

5. El desempeño escolar y la evolución del conocimiento en la 

comprensión de información. 

6. Indicadores del desempeño escolar como criterios de desarrollo. 

7. Perspectiva ante el desarrollo del desempeño escolar. 

8. Factores asociados en la calidad de la educación. 

9. Entorno del estudiante y sus contextos de la enseñanza-

aprendizaje. 

10. Conceptualización de talleres. 

11. El objetivo de implementar talleres didácticos en el aula de clase. 

12. Las herramientas y técnicas que se utilizan en la elaboración de los 

talleres. 
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1.8  Operacionalización de las Variables. 

Cuadro No 1 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

1.Variable 
Independiente 

Coaching 
Educativo 

Herramienta utilizada para 
encaminar el desarrollo 
personal y fomentar el 
planteamiento de objetivos, 
aprendiendo a manejar 
conflictos, permitiendo a 
quien la emplee un 
desarrollo pleno de sus 
capacidades y habilidades. 

El Coaching influye 
en la habilidad de 

las relaciones 
interpersonales. 

Etimología 

Concepto 

Objetivo del 
coaching 

Relaciones 
interpersonales 

Fines y estrategias 
del coaching en el 

desarrollo de 
competencias. 

Fines 

Aspectos 
básicos 

Ventajas 

Tipos de 
estrategias 

Técnicas de 
coaching 

Características del 
coaching educativo 
y el liderazgo en la 
toma de decisiones. 

Coaching 
educativo 

Características 

Modalidades y 
aspectos del 

coaching educativo 

Modalidad 
personal 

Modalidad 
empresarial 

2. Variable 
Dependiente 
Rendimiento 

escolar 

El desempeño escolar es el 
cumplimiento de los 
parámetros establecidos en 
el proceso educativo, donde 
se pretende alcanzar un 
entorno donde el estudiante 
desarrolle y aplique sus 
destrezas y competencias 

El desempeño 
escolar y la 

evolución del 
conocimiento. 

Concepto 

Evolución del 
conocimiento 

Indicadores del 
rendimiento escolar 

como criterios de 
desarrollo. 

Factores que 
influyen 

Perspectiva ante el 
desarrollo del 

desempeño escolar. 
Perspectivas 

Factores asociados 
en la calidad de la 

educación. 

Factores 
asociados 

El estudiante y sus 
contextos de la 

enseñanza-
aprendizaje. 

Contextos. 

Fuente:  Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:  (Cali & Pineda, Operalización de variables, 2017) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Contextual  

 

 Para la realización de este estudio, se procedió a la revisión de la 

Biblioteca de la Facultad de Filosofía, además de diversas tesis, revistas 

científicas, los cuales se creyeron pertinentes para la investigación; 

aportando información relevante sobre nuestras variables el Coaching 

educativo y el desempeño escolar; por medio de esta recopilación se 

realizar la creación de talleres con técnicas de coaching educativo. 

 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

Se puede inferir dentro de un artículo de revista Scielo “el 

coaching como herramienta de trabajo de la competencia emocional en la 

educación social “ de la ciudad de Barcelona, España sus autoras 

Genoveva & et al (2015) presentan esta propuesta en el medio para la 

formación y el desarrollo de las capacidades emocionales es introspectivo 

analizar la importancia que tiene, visto que genera contradicciones y 

dilemas en la situaciones de convivencia que se establecen. 

 

 

Es importante revisar artículos científicos, tesis, libros que se 

relacione con la temática de investigación “Influencia del coaching en el 

desempeño efectivo de la gestión del personal administrativo de la 

Universidad metropolitana en el año 2016” Porras (2016) el objetivo 

principal del estudio es realizar capacitaciones que ayuden al avance 

personal y profesional, desempeñando actitudes, habilidades, destrezas 
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así mismo como conocemos que el mundo está en constantes cambios, la 

calidad y cantidad de formar lideres es estratégico, a lo que respecta a la 

técnica llamada Coaching. 

 

 

Así mismo en la ciudad de Cuenca el tema “el coaching como 

estrategia metodológica para enseñar elementos de la lengua a los 

estudiantes del décimo de educación general básica” Fajardo (2013) 

aplican la conceptualización de la motivación y su importancia el efecto es 

crear una disciplina que ayude a mejorar la clase en relación a trabajos, 

actividades impartidas a mejorar. 

 

 

Por otra parte en lo que respecta al desempeño escolar se indago 

una investigación en la ciudad de Ambato ciertamente este ámbito de 

considerar el “ambiente potencializado en el desempeño de los 

estudiantes”  Castro (2014) la finalidad es la formación integral ante el 

mejoramiento continuo debido a la escasa motivación que se escasa que 

se recibe en el aula de clase por lo cual el estudiante siente un desinterés, 

poca adquisidor de conocimientos.   

 

 

Conforme a las investigaciones realizadas, en la ciudad de 

Guayaquil se hace referencia, “El coaching como elemento desarrollador”  

Piza (2014) la importancia de implementar esta herramienta enfocada a 

cumplir una orientación de cumplimiento tanto en la personalidad como 

organizacional accediendo a las ventajas diferenciales preocupadas por el 

desarrollo de las personas forjando a tener un mejor futuro utilizando 

metodologías correctas para la investigación. 
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2.2 Marco Conceptual  

El Coaching influye en la capacidad de las relaciones interpersonales   

 

Etimología 

 
Surge en USA con el objetivo de aumentar el rendimiento 
individual (posteriormente grupal) de los atletas .La primera 
edición de “El juego interior del tenis” de Timothy Gallwey 
sienta algunas de las bases de los paradigmas en los que se 
sustenta hoy el Coaching:”… con la palabra aprendizaje, no 
me estoy refiriendo a una acumulación de información, sino al 
descubrimiento de algo que cambie tu comportamiento” (Sans, 

2012) 
 

 

“El término inglés coach procede la palabra medieval coche, que 

significa vagón o carruaje, (el mismo significado actual), un coach es una 

persona que lleva a otra persona o a un grupo de personas de un origen a 

un destino” (Rodríguez, 2015) 

 

 

De ello resulta necesario comenzar por el inicio y la perspectiva 

que sostiene el coaching así Sans en un artículo de revista de ciencias 

comparte un resumido análisis de la influencia y el paradigma que está 

rompiendo esta técnica en varios ámbitos contribuyendo a la sociedad así 

mismo Rodríguez comenta acerca de la procedencia de la palabra coach 

que de manera simple es el entrenamiento para conseguir un objetivo, el 

mismo que tiene a su mano un grupo de asistencia al cual instruir. 
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Imagen N° 2 
Palabras claves 

 

 

 

Concepto 

 

“Coaching como actividad genérica busca desarrollar una 

disciplina capaz de servir a la identificación y disolución de los obstáculos 

que los seres humanos encuentran en el logro de sus aspiraciones” 

(Muñoz & Díaz, 2014) 

 

“El coaching es cambio, es ser consciente de las “creencias 

limitadoras” es derribar “muros mentales” con las preguntas correctas 

utilizando los silencios y las pausas necesarias para el desarrollo de la 

creatividad” (Suarez, 2013) 

 

 

El concepto de coach puede tomarse como un 
acompañamiento, o guía. En definitiva, el coach no es más 
que un profesional “con formación especializada y 
conocimientos de técnicas de ayuda que permiten crear un 
espacio de dialogo entre él y el coachee (entrenado), un 
espacio de reflexión para mejorar” (Lozano, 2008) 
 

 

 

Fuente: (Lauletta & Lema, 2007) 
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Se puede derivar de la conceptualización del coaching según 

Muñoz & Díaz que es una tarea que busca desenvolver al estudiante y 

resolverle problemas a corto plazo para conseguir un anhelo que se le ha 

puesto empeño puesto que Suarez un coach en actividad define que es 

una transformación que se produce al dejar cambiar sus pensamientos, 

actitudes al mantener la mente abierta para escuchar novedades que 

aporten al crecimiento por cuanto Lozano acierta al decir que es una 

simple añadidura que con una cierta instrucción crea un campo para 

meditar y enriquecerse. 

 

 

Objetivo del coaching  

 

“El coaching es, sencillamente, el arte de fijar uno o varios 

objetivos y alcanzarlos. Nada más” (Grupo Blc, 2013) 

 

 

“El coaching se apoya en la afirmación de la persona, su 

“desarrollo” psíquico, su plenitud, la auto confianza, la motivación, la 

adaptación creativa y fluida frente a los cambios del entorno” (Mañez, 

Navarro, & Bou, 2013, pág. 9) 

 

En efecto Grupo Blc señala que el objetivo direccional del 

coaching es afianzarse en una meta que cambie la perspectiva y colabore 

con el cambio por otra parte Mañez, Navarro & Bou se defiende en el 

asentimiento del desarrollo de la persona en sentirse en la totalidad 

integral de sentirse seguros de sí mismo, motivados, a las 

transformaciones del medio. 
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Imagen N°3 
Emprender el coaching 

 

Fuente: (Espinel, 2017) 

 

Relaciones interpersonales 

 

El proceso de establecer relaciones interpersonales e 
intrapersonales guarda una relación muy estrecha con la 
manera de expresar las emociones, los sentimientos y la 
forman de plantear las ideas, cuando las personas no actúan 
sobre la base de la tolerancia, respeto y armonía originan 
relaciones caracterizadas por la agresividad y frustración, lo 
que ocasiona entre otras cosas: discordia, desdenes, 
amenazas; relaciones sociales conflictivas que casi siempre 
violentan los derechos de las personas y generan conflictos. 
(Suárez, P, & Mendoza, 2008, pág. 86) 

 

“Las habilidades interpersonales son aquellas que te permiten 

tener una mejor comunicación con otras personas. La palabra “inter” 

puede confundirse con “intra” que significa “dentro de uno mismo”. 

(Tanaka, 2010) 

 

En otros términos Suárez P & Mendoza en su artículo científico 

de la revista procesa su definición sobre las relaciones interpersonales e 

intrapersonales asemeja relación con la forma de manifestarse en cuanto 
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a las inquietudes, sentimientos, opiniones, ideas por lo cual se relacionan 

con las personas y su forma de actuar ante las diversas situaciones que 

se presentan en su diario vivir por cuanto Tanaka  acota que las 

relaciones benefician a la preferible mensaje que se transmite entre varias 

personas para establecer una situación clara en una sociedad además de 

la formación integral de varios aspectos un punto de relevancia es la 

criticidad y la participación que le permita incorporarse al mundo con el 

desenvolvimiento. 

 

Los fines y estrategias del coaching educativo en el desarrollo de 

competencias 

 

Fines  

(Dilts, 2010, pág. 21) Las cuestiones habituales a las que se 

enfrenta el coaching implican que sean necesarias para alcanzar los 

objetivos deseados como pueden ser:  

 Generar posibilidades 

 Tomar opciones 

 Marcar expectativas  

 Comunicación con claridad 

 Gestionar el tiempo 

 

 

“Se trata de una modalidad de aprendizaje basada en un modelo 

de observación, acción y resultado que entiende que las acciones que 

cada persona realiza y los resultados que obtiene dependen del tipo de 

observador que es” (Muradep, 2012) 
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Adicionalmente Dils debate acerca de los fines ordinarios que 

enfrenta el coaching para obtener metas menciona a varios, uno de los 

que más impacta es tomar opciones es decir estar listo forzando a la 

personalidad a apropiarse de lo que se desea hacer, a su vez el marcar 

expectativaas es primordial ya que permite que el individuo este atento a 

lo que desempeñara a largo plazo de manera semejante Muradep 

determina que se basa en una particularidad en el comentario y la 

consecuencia de los actos que se desligan de la observación. 

 

 

Aspectos básicos del coaching  

Según indica que:  

 

En lo que abarca al coaching, los aspectos que lo enfoca a 

obtener mejoras de una manera rápida y eficiente se relacionan con el 

crecimiento personal, negocio, estudios, familia, salud, amigos y amor. 

(Suárez R. , 2014, pág. 4) 

 

El coaching puede ser informal o formal, es en este segundo 
ámbito es que se ha venido desarrollando como un medio de 
aprendizaje, que para varias personas que reciben el 
coaching, es para toda su vida. El coaching informal lo divido 
en dos campos, el positivo y el negativo, este último lo 
asocio con la transferencia consciente o inconsciente de los 
hábitos o costumbres reñidas con la ética, el respeto y la 
responsabilidad social. (Pérez, 2012) 

 

 

Es ineludible acotar sobre los aspectos que caracterizan a una 

esencia en función entre el planteamiento y el perfeccionamiento según 

Suárez en lo que respecto a lo personal se pretende mejorar actitudes, 
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aptitudes y la personalidad, los negocios conocer y saber tomar 

decisiones, salud, amigos y amor son aspectos secundarios, luego Pérez 

señala que puede ser formal o informal en cuanto al medio de crecimiento 

añadiendo rutina, costumbres, valores. 

 

Ventajas del Coaching  

 

A través del coaching se logra que las personas adquieran gran 

confianza en sí mismas, lo que a su vez los mantiene motivados y 

coadyuva en el mejoramiento del desempeño. (Carrillo, 2016) 

 

 

“Ayuda a fomentar el trabajo en equipo, ayuda a que los 

trabajadores de una organización sigan metas y objetivos comunes, con 

una comunicación efectiva y un mayor entendimiento de uno mismo”. 

(Kirschbaum, 2012) 

 

 

Es así como las ventajas indicar Carrillo se obtiene mejorar la 

auto-confianza en sí mismo sintiéndose seguros, asimismo ayudan a la 

mejora pertinente del rendimiento en la institución por otra parte 

Kirschbaum se pretende incentivar al trabajo colaborativo para que los 

objetivo trazados sean alcanzados. 
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Imagen N° 4 
Actividades del coaching 

 
Fuente: (Wise & Avedaño, 2013) 

 

Estrategias del coaching  

 

Ante el miedo 

 Un niño al que le da miedo hacer un ejercicio por si falla. Entonces, le 

haríamos realizar otra tarea mientras hace el ejercicio como por ejemplo 

no poder apoyar los pies en el suelo hasta que acabe el ejercicio  (Fuster, 

2016) 

 

Ante la ira  

Cuando alguien agrede a otra persona busca que esta reaccione, tal vez 

enfadándose también generando una discusión (Fuster, 2016) 

 

Ante el dolor 

Este ejercicio tiene diferentes efectos positivos, como que concentra el 

pensamiento en el momento en el que estamos escribiendo; permite 

desahogarse; evita las relaciones de ayuda y los juicios de los demás 

(Fuster, 2016) 
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En este contexto Fuster menciona ejemplos sobre las estrategias 

del coaching y sus aparentes situaciones en donde ponerlas en 

prácticamente un claro expuesto ante el miedo es incentivar a lograr una 

actividad no dejándolo desmayar y sienta que el docente se encuentra 

interesado en su avance, ante la ira las reacciones son el núcleo para 

generar una discusión con la resolución, ante el dolor los efectos positivos 

y negativo se concretan en los pensamientos para evitar problemas. 

 

Imagen N° 5 
Expectativas  

 
Fuente: (Carrasco, 2015) 

 

 

Técnicas de coaching 

Modelo Grow 

“El modelo de entrenamiento GROW es sinónimo de aprendizaje 

mediante la experiencia: la reflexión, la perspicacia, la toma de decisiones 

y recurrir a ellas” (Molina H. , 2017) 
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Brainstorming 

La lluvia de ideas es una herramienta muy común en 
empresas, aunque hay que saber llevarla a cabo para lograr 
buenos resultados. Ayuda a implicar a los empleados en las 
decisiones de la empresa preguntando su opinión en 
determinadas cuestiones (ideas para nuevos productos, 
enfoques de servicios, marketing, etc.) (Sánchez M. , 2016) 
 

 

 

Entre las técnicas de coaching es imprescindible mencionar el 

Modelo de Grow según Molina explica que ayuda al aprendizaje 

significativo mediante la practica continua para estar listos en varios 

ámbitos; por otra parte, el brainstrorming es una técnica que se utiliza de 

forma común en las aulas de clases con el fin de que el estudiante 

participe, comente los ideales, creencias y demás por lo que indica 

Sánchez.   

 
Imagen N° 6 

Modelo de Grow 

 

Fuente: (Ariza, 2018)  

 

 De igual manera, se implementará diferentes técnicas según se 

desarrollen los talleres, teniendo en cuenta que las técnicas que se 
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aplican en el coaching pueden ser tan solo vivencias del coach, 

recomendaciones, consejos para desarrollar aspectos de la personalidad, 

entre otros; las cuales permitan aflorar emociones y exponer la 

personalidad de cada uno de los estudiantes. De este modo se logrará 

plantear al coaching educativo como una alternativa de cambio con 

beneficios asombros. 

 

 

Las características del coaching educativo y el liderazgo en la toma 

de decisiones 

Características del coaching educativo  

 

Análisis del grupo y del nivel de desempeño de la clase. Esta 
fase es preliminar y sirve para conocer cómo funcionan cada 
uno de los alumnos y las características del grupo: cohesión, 
tipo de liderazgo, estilos de aprendizaje, patrones de 
comportamiento, normas y valores, etcétera. (Sánchez D. , 

2013) 

 

Conforme a las particularidades que definen al coaching educativo 

pretende examinar a un grupo de personas para medir el nivel que se 

desempeñan en la clase según lo que indica Sánchez D. entre los estilos 

del aprendizaje valorar la guía de comportamiento y los valores que 

ejercen en el aula de clase mediante la conducta.  

 

 

Toma de decisiones 
 

“La toma de decisiones forma parte de nuestro diario vivir, En 

nuestra vida profesional también tomamos diariamente decisiones que 
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pueden marcar nuestro futuro en la empresa y el éxito o fracaso de una 

idea o proyecto” (Martinez, 2014) 

 

 

“La toma de decisiones es muy habitual en la vida diaria de todas 

las personas, y al estar tan en contacto con ella desde que tenemos 

conciencia, pasamos a realizarla casi inadvertidamente, vislumbrándola 

como parte de nuestro aprendizaje vital” (Villanueva, 2015) 

 

 

En resumidas cuentas, Martínez la toma de decisiones se 

estructura como parte de nuestro diario vivir en lo cotidiano, ejercer una 

resolución asumiendo la consecuencia posterior o el beneficio que 

generara tras realizar alguna acción ya sea personal o empresarial; al fin 

y al cabo, Villanueva concuerda en cuanto a la determinación es 

frecuente en la monotonía del ser humano que tiene la decisión de 

fracasar o llegar al éxito así logra cultivarse al estar en contacto a la ética. 

 
 
 
 

Imagen N° 7 
Decisiones 

 
Fuente: (saber, 2016) 
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Las modalidades y aspectos del coaching educativo  

Coaching educativo  

  

“El término coaching educativo ha venido ganando presencia de 

un tiempo a esta parte. Pero, aunque se trate de un estilo de aprendizaje 

que tiene un cierto recorrido, si es cierto que a día de hoy aún crea un 

cierto recelo y desconfianza entre la comunidad educativa”. (Moll, 2015) 

 
 
 

En el contexto de la enseñanza universitaria, seleccionamos 
el coaching, como la técnica metodológica que favorece el 
desarrollo del potencial humano y ayuda a los estudiantes a 
progresar, de donde están hoy hacia donde pretenden llegar 
mañana. Esta metodología se basa en el establecimiento de 
metas personales y en la ejecución de una serie de acciones 
planificadas que permiten al sujeto poner en práctica 
determinadas formas de ser y de actuar. (Sánchez & Boronat, 
2014) 

 

Por una parte, Moll perfecciona su conceptualización acerca del 

coaching educativo que se aventaja en haberse involucrado en la 

sociedad para poder generar cambios, transformaciones en las 

personales de las instituciones que necesitan de técnicas que para el 

mejoramiento continuo  

 

 

Por otra Sánchez & Boronat es el procedimiento que beneficia al 

potencial del individuo que correlaciona con las metas personales ante la 

sucesión de las actuaciones que normalmente se dan en la vida cotidiana 

con las consecuencias y la utilidad que genera la acción.  
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Imagen N° 8 
Decisiones 

 
(Solis J. , 2015) 

 

 

Modalidades y ventajas  

 
Modalidad Personal 

 

La modalidad de Peer Coaching, tiene cierto auge en la 
formación inicial del profesorado. Una revisión crítica de 
estudios, en éste sentido, la ofrece el trabajo de Hsiu–Lien 
(2010). Los resultados de su trabajo, apuntan a la existencia 
de semejanzas y diferencias entre los estudios sobre Peer 
Coaching en formación inicial. Entre las semejanzas, se 
hallan: a) la duración de la formación y b) las estrategias 
empleadas. Entre las diferencias identificadas, se 
encuentran: a) los objetivos del Peer Coaching, b) la 
naturaleza de las experiencias de formación y c) los efectos 
del proceso. (Jiménez, 2012) 

 

 

(Lab, 2017) “Es una disciplina que utiliza distintas habilidades de 

comunicación (escucha, preguntas, aclaraciones, replanteamientos) entre 

otras técnicas, para ayudar a los clientes a descubrir nuevos enfoques 

para lograr sus objetivos, sus metas o aquello que quieran conseguir” 
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“Coaching personal o entrenamiento para la vida, consiste en una 

serie de seminarios que aseguran lograr un cambio profundo en la actitud 

de sus participantes. La capacitación es comúnmente dirigida a personas 

que se encuentran en un momento vulnerable psicológicamente”. (López, 

2016) 

 

 

Es menester indicar Jiménez sobre la modalidad en la parte 

personal tiene una importancia en la formación principal en el sentido de 

la docencia hacia los resultados y las repercusiones que se dan en los 

trabajos e estudios sobre los efectos del procesos en las variedad por su 

parte Lab asume que es una orden que utiliza las habilidades y destrezas 

del mensaje para asistir a crear recientes pensamiento que consigan 

fines, determinante que ayuden a la sociedad es así como López decreta 

que es un entrenamiento para la vida, una sucesión de actividades que 

asisten a conseguir un innovación. 

 

 
Imagen N° 9 

Aspiración personal 

 
Fuente: (Gill, 2015) 
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Modalidad Empresarial 

 

El coaching no es una mera técnica que hay que desempolvar 
y aplicar rígidamente en circunstancias concretas. Es una 
manera de gestionar, de tratar a las personas, de pensar, de 
ser y estar. Ojalá llegue el día en que el término coaching 
desaparezca del vocabulario y se convierta en la manera en 
que nos relacionamos con los demás tanto en el trabajo 
como en otros contextos (Whitmore, 2011) 

 

 

Como indica Whitmore el coaching en la parte empresarial es 

una capacidad de gestionar, o cambiar a las personas en cuanto a su 

personalidad, actitud, pensamiento y aporten así al crecimiento 

profesional de su persona como el de la empresa y su nivel de 

rendimiento para así junto avanzar. 

 

 

El desempeño escolar y la evolución del conocimiento. 

Concepto  

  

“El rendimiento escolar es una problemática que preocupa 

hondamente a estudiantes, padres, profesores y autoridades; y no solo en 

nuestro país, sino también en otros muchos países latinoamericanos y de 

otros continentes” (Lamas, 2015) 

 

 

“Las expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos 
con relación a los logros en el aprendizaje reviste especial 
interés porque pone al descubierto el efecto de un conjunto 
de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar 
beneficiosos ó desventajosos en la tarea escolar y sus 
resultados”, asimismo que: “el rendimiento de los alumnos 
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es mejor, cuando los maestros manifiestan que el nivel de 
desempeño y de comportamientos escolares del grupo es 
adecuado” (Navarro, 2003) 
 

 

En lo que respecta Lamas acierta en su conceptualización sobre 

el rendimiento escolar que es un cuestión que aqueja a la educación en 

cuanto a la comunidad que engloba a los docentes, estudiantes que no 

solo es el país sino un problema mundial a pesar Navarro asume su 

punto de vista al tener una perspectivas en relación a los resultados que 

se descubren con el pasar del tiempo y el aprendizaje continuo que se 

pretende realizar, desarrollar destrezas y habilidades en la preparación e 

formación de las instituciones públicas. 

 

Imagen N° 10 
El estudiante 

 
Fuente: (Psicodiagnosis, 2017) 

 

 

Evolución del conocimiento 

 

 “La gestión del conocimiento es fundamental en las 

organizaciones ya que genera beneficios importantes como una mayor 

comunicación entre los colaboradores, incremento de la competitividad y 
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liderazgo así como también la empresa vislumbra nuevas oportunidades 

de negocio”. (Vásquez, 2012) 

 

 

“El conocimiento cotidiano y personal como todo conocimiento 

está guiado por el interés; sea éste legítimo o ilegitimo, éticamente 

reprochable o aceptable pero es innegable que cualquier forma de interés 

moviliza alguna forma de conocimiento”. (Porlan, 2014) 

 

 

En breve palabras Vásquez la diligencia en cuanto al desarrollo 

es elemental en las organizaciones que determinan ventajas para el 

comunicado o los oficios entre los colaboradores dentro de la disputa del 

desarrollo en tanto que Porlan afirma que la evolución del conocimiento 

es diario y auto-personal orientado por un interés que de alguna manera 

maneja la forma de pensar al mostrarse naturalmente ante la sociedad 

esperando la aceptación o la consecuencia. 

 

Imagen N° 11 

Desarrollo mental 

 
Fuente: (Lopez, 2012) 
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Indicadores del desempeño escolar como criterios de desarrollo. 

Factores que influyen 

 

De acuerdo a otros estudios sustentados en los factores 
asociados al rendimiento académico, se establece que todos 
los alumnos llegarán a la escuela con motivación para 
aprender, pero no es así e incluso si tal fuera el caso, algunos 
alumnos aún podrían encontrar aburrida o irrelevante la 
actividad escolar (Gómez & et al, 2011) 

 

 

De manera similar Gómez & et.al los factores asociados al 

rendimiento sostienen que el estudiante debe sentirse motivado, sienta 

interés en el salón de clase para aprender que los alumnos pueden 

encontrar una disposición al no encontrar una clase aburrida para poder 

así formar al estudiante en conocimiento y saberes innatos. 

 

 

Perspectiva ante el desarrollo del rendimiento. 

 

“Los trastornos asociados a bajo rendimiento escolar incluyen 

trastornos neurológicos, del comportamiento y emocionales, y están 

definidos por las funciones que ellos limitan” (Bruce, 2011) 

 

 

“En el aula ha sido posible reconocer la incidencia de las 

relaciones que se establecen entre docentes, estudiantes y objetos de 

conocimiento en el rendimiento del alumno” (Lerner, 2010) 
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En efecto es factible mencionar las perspectivas que se tiene 

sobre el desarrollo del rendimiento Bruce en cuanto a los desórdenes del 

bajo rendimiento que es un caso común se asemeja al comportamiento 

que tienen en clase, las emociones que definen y el docente no toma en 

cuenta, por otra parte, Lerner inspecciona que el vínculo que se da en la 

comunidad educativa son el elemento para estudiar al alumno y sus 

conflictos. 

 

 

Factores asociados en la calidad de la educación. 

 

La razón es que el concepto de calidad educativa es subjetivo y 

polisémico y necesita consenso para elaborar criterios para comprender 

su significado, para saber a qué nos referimos.  El problema se adorna 

con frases retóricas que diluyen el debate y la argumentación y las ideas 

que se proponen no se debaten en profundidad y quienes lo hacen, 

opinan desde las más variadas perspectivas y creencias educativas. 

(García, 2011) 

 

La orientación práctica de los estudios de factores 
asociados, en la búsqueda de mejorar la calidad y la equidad 
de los sistemas educativos latinoamericanos; y, en  tercer  
lugar,  una  clara  relación  entre la investigación educativa y 
el diseño de políticas de desarrollo de la educación (Muñoz L. 
, 2015) 

 

 

Si bien es cierto la calidad educativa es un factor clave en la 

instrucción así mismo García afirma que el argumento se refiere al 

acuerdo para generar conocimiento que aporten a la sociedad y también a 



 
 

38 
 

la persona que defienda sus derechos, ideales, que sea capaz de 

justificar su respuesta ante cualquier pregunta, hacer notar su opinión de 

hecho Muñoz L. se enfoca en la disposición de la indagación de la mejora 

pertinente y la igualdad en el sistema que maneja la educación y por 

ultimo mencionar que la investigación es una actividad que debería 

incentivarse e promulgarse desde el inicio dando los parámetros 

necesarios para el crecimiento de la educación. 

 

 

 

Entorno del estudiante y sus contextos de la enseñanza-aprendizaje. 

 

El aprendizaje y rendimiento académico están condicionados 

por el ajuste de una serie de variables, en este caso, las 

contextuales; también, comenta los resultados obtenidos por 

algunas investigaciones recientes, sobre todo, los afines con 

las variables de tipo personal y socio ambiental, como la 

familia (Millán, 2015, pág. 22) 

 

 

“Los factores que pueden afectar el rendimiento académico son 

diversos, van desde lo personal del estudiante, lo institucional hasta lo 

familiar y social, siendo los factores social y familiar del estudiante” 

(Molina & Martínez, 2016) 

 

 

La sociedad por su parte en el entorno es una conexión según 

Millán el aprendizaje y el conocimiento son necesariamente básicos para 

el crecimiento del estudiante como tal ante demás factores que juegan un 

papel importante en la sucesión de actividades Molina & Martínez 

perjudican al rendimiento que desde lo personal se enlaza a la institución 

que es la que cumple el papel pertinente en la formación como respecta. 



 
 

39 
 

Talleres 

 

(Maya, 2016) El taller se constituye en la actividad más 
importante desde el punto de vista del proceso pedagógico, 
pues además de conocimientos aporta experiencias de vida 
que exigen la relación de lo intelectual con lo emocional y 
activo e implica una formación integral del alumno. Nidia 
Aylwin 
 

   

“El taller se basa principalmente en la actividad constructiva del 

participante. Es un modo de organizar la actividad que favorece la 

participación y propicia que se comparta en el grupo lo aprendido 

individualmente, estimulando las relaciones horizontales” (Betancourt, 

Guevara, & Fuentes, 2011, pág. 17)  

 

 

Los talleres y su implementación son fundamental según Maya 

constituye la ocupación de ejercer una evolución pedagógica 

acrecentando en los conocimientos que aporta y las experiencias de la 

vida diaria en relación con la manera de pensar, las emociones a su vez 

Betancourt, Guevara & Fuentes se basa en la edificación que beneficie 

a un grupo de personas a aprender poner en prácticas los saberes 

estimulándolo, sentirse motivado para las relaciones interpersonales. 

 

 

Objetivo 

 

Entre los objetivos de los talleres con enfoque destinados a la 

educación se tiene por promover y facilitar una educación integral de 

manera simultánea ante la comunidad educativa para la formación teórica 

y proactiva. (Maya, 2007) 
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Herramienta y técnicas  

 

“Evaluar las necesidades del coachee y/u organización: Es de 

vital importancia utilizar herramientas y técnicas que permitan determinar 

cuáles son las necesidades reales del coachee y establecer un objetivo 

de aprendizaje”. (Martínez, 2011) 

 

(Amador, 2017) Entre las actividades que desempeña: 

 Alcanzar un desempeño más alto. Se es más productivo y se tiene 

un mayor compromiso. 

 Ganar confianza en uno mismo y autoconocimiento. 

 Se tienen más claros objetivos y valores. 

 Se obtienen mejoras en la calidad de vida con una vida más 

equilibrada. 

 Se consigue un enfoque mucho más claro de lo que se quiere y 

puede darse en las relaciones personales. 

 Desarrollar todo el potencial y grandeza y convertirse en la persona 

que se desea ser. 

 Aprender mejor los componentes de un aprendizaje efectivo 

 

Es necesario indicar como Martínez difiere a las técnicas a modo 

de importancia transcendental para la mejora indiscutible de un conjunto 

de personas, así como Amador quien recalca que entre las funciones que 

alcanza se tiene el ser más productivo, mejorando la calidad de vida de 

los demás, generando confianza en el proceso de aprender a llevar un 

mejor estilo de vida. 
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2.3 Fundamentaciones 

 
Fundamentación Epistemológica 

 
 

El materialismo dialéctico es la ciencia filosófica sobre las 
leyes más generales del desarrollo de la Naturaleza, de la 
Sociedad humana y del pensamiento, la concepción filosófica 
del partido marxista-leninista, creada por Marx y Engels y 
perfeccionada por Lenin y Stalin. Esta concepción filosófica 
“llámase materialismo dialéctico, porque su modo de abordar 
los fenómenos de la Naturaleza, su método da estudiar estos 
fenómenos y de concebirlos, es dialéctico, y su 
interpretación de los fenómenos de la Naturaleza, su modo de 
enfocarlos, su teoría materialista” (Stalin). (Torres, 2011) 

 

 

Es fundamental recalcar que el materialismo dialectico aporta con 

las técnicas coaching y su aporte con el desempeño escolar; la finalidad 

es poder cambiar el pensamiento del estudiante, darle seguridad al 

exponer sus ideales. La concepción que se tiene en la sociedad del 

pensamiento humano fue creado por Carlos Marx, siendo perfeccionada 

con el tiempo pues el aporte que genera es concebir interpretación de 

fenómenos es decir la manera de como el individuo tiene una perspectiva 

de ver las cosas, el objetivo también es crear un ambiente apropiado para 

el estudiante donde se sienta cómodo y no tenga miedo al comentar su 

punto de vista, desarrolle sus habilidades del pensamiento y su 

comunicación con el docente sea  más fluida. 

 

Fundamentación Pedagógica 
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El pensamiento pedagógico se basa en un recuento de la vida según lo 

señala Piaget el psicólogo constructivista de la educación  

 

(Bozhovich L.Y., 1965) Piaget no estudiaba a los niños por el 
simple hecho de amarlos o sentir la necesidad de educarlos 
mejor; su propósito iba mucho más allá de la mera labor 
humanística. Estaba convencido de que el modo en que 
evoluciona el pensamiento infantil servía para comprender el 
pensamiento racional en su estado más acabado, que es el 
pensamiento científico. Estudiaba a los niños para 
comprender a los adultos (Gónzalez & Arencibia, 2003) 

 

 

Piaget es un exponente reconocido en la parte pedagógica, 

induce al crecimiento y evolución del pensamiento; uno de los aspectos 

que infiere es de no estudiar sino más bien educar, se asemeja a formarlo 

más allá de solo impartir una catedra y exponer los datos que se 

encuentran en un libro; es compartir pensamientos y hacerlo sentir 

seguros de sus propios ideales. En lo que respecta a la investigación 

aporta con el enfoque de las técnicas que asegurara un cambio con la 

implementación en base al coaching educativo, de este modo permita ir 

avanzando a la institución y forme parte del desarrollo personal del 

estudiante. 

 
 
 
 

Fundamentación andragógico 

 

Mientras la educación ha sido interpretada como la formación de 

hábitos, costumbre, destreza, habilidades y adquisición de conocimientos, 

durante los primeros años de la vida del hombre, era natural que se 

definiera como "un proceso por la cual la sociedad forma a su miembro 

como a su imagen y en función de sus intereses (Joselyne, 2010) 
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(Martinez, 2016) En su artículo indica: Brandt (1988), sin 
embargo, en su intento de realizar una nueva 
conceptualización del término señala que: La andragogía se 
encarga de la educación entre, para y por lo adultos y la 
asume como u objeto de estudio y realización, vista o 
concebida esta, como autoeducación, es decir, interpreta el 
hecho educativo como un hecho andragógico, donde la 
educación se realiza como autoeducación. Entendiéndose 
por autoeducación el proceso, mediante el cual, el ser 
humano consciente de sus posibilidades de realización, 
libremente selecciona, exige, asume el compromiso, con 
responsabilidad, lealtad y, sinceridad, de su propia formación 
y realización personal (pág. 48)  
 

 

En función a la fundamentación andragógica, el aspecto que 

resalta es mejorar el “habito, costumbre, destreza y la habilidad” para la 

continuidad; siendo el mismo, un proceso secuencial que forme a las 

personas en varias índoles.  

 

2.4 Marco Legal  
 

Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR (2008) 

 

La Constitución de la Republica fue reformada por la Asamblea 

Constituyente del Ecuador en el año 2008 en la Ciudad Alfaro, 

Montecristi, provincia de Manabí con el objetivo de construir una nueva 

forma de convivencia humana, en diversidad y armonía con la naturaleza, 

para alcanzar el buen vivir, una sociedad que se respeta en todas sus 

dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades, un país 

democrático, comprometido con la integración latinoamericano, la paz y la 

solidaridad con todos los pueblos y la tierra. 
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Título II 
Sección quinta 
Educación 

 

Art 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
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Título VII  
Sección primera 
Educación 
 

Art 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente.  

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. El Estado, a través del organismo competente, 

coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de 

conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de 

los actores que lo conforman. 
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LOEI (LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL) (2015) 

 

La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina 

los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en 

el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así 

como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los 

derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito 

educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los 

niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que 

se rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad 

con la Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente. 

 

TÍTULO I  

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES  

CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES  

 

Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. Se 
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exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por 

su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad competen

      

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

c. Libertad. - La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa; d. Interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes, está 

orientado a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e 

impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el 

deber de ajustar sus decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá 

invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del 

niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla 

 

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación: a. El 

desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; b. El 

fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado 

y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y las 

particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta 

el nivel superior, bajo criterios de calidad; 
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Art. 8.- Obligaciones. - Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones 

derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la 

reglamentación correspondiente y de conformidad con la modalidad 

educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los cuales se 

pueda reconocer horarios flexibles; 

b. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de 

procesos internos y externos que validen la calidad de la educación y el 

inter aprendizaje; 

c. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad 

académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones 

 

Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones:  

a. Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley 

y sus reglamentos inherentes a la educación;  

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo 

 

 

CAPÍTULO SEXTO  

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 

Art. 15.- Comunidad educativa. - La comunidad educativa es el conjunto 

de actores directamente vinculados a una institución educativa 

determinada, con sentido de pertenencia e identidad, compuesta por 

autoridades, docentes, estudiantes, madres y padres de familia o 

representantes legales y personal administrativo y de servicio 
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REGLAMENTO DEL LOEI  

 

Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden 

complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son 

parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las 

particularidades del territorio en el que operan. Las instituciones 

educativas pueden realizar propuestas innovadoras y presentar proyectos 

tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, siempre que 

tengan como base el currículo nacional 

 

 

Art. 14.- Estándares de calidad educativa, indicadores de calidad 

educativa e indicadores de calidad de la evaluación. Todos los procesos 

de evaluación que realice el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

deben estar referidos a los siguientes estándares e indicadores: 1. Los 

Estándares de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional, son descripciones de logros esperados 

correspondientes a los estudiantes, a los profesionales del sistema y a los 

establecimientos educativos; 2. Los Indicadores de calidad educativa, 

definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, señalan 

qué evidencias se consideran aceptables para determinar que se hayan 

cumplido los estándares de calidad educativa; y, 3. Los Indicadores de 

calidad de la educación, definidos por el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa, se derivan de los indicadores de calidad educativa, detallan lo 

establecido en ellos y hacen operativo su contenido para los procesos de 

evaluación. 
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CAPÍTULO III 

DE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE EVALUACIÓN EDUCATIVA  

 

Art. 16.- Competencias. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa es 

una instancia encargada de la evaluación integral, interna y externa, del 

Sistema Nacional de Educación, en cumplimiento de las políticas de 

evaluación establecidas por la Autoridad Educativa Nacional.  

 

Art. 17.- Funciones y atribuciones. Son funciones y atribuciones del 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa las siguientes: 1. Construir y 

aplicar los indicadores de calidad de la educación y los instrumentos para 

la evaluación del Sistema Nacional de Educación, los cuales deben tener 

pertinencia cultural y lingüística, deben estar basados en los estándares e 

indicadores de calidad educativa definidos por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional, y deben cumplir con las políticas públicas 

de evaluación educativa establecidas por ella 

 

 

TÍTULO III DE LA ESTRUCTURA Y NIVELES DEL SISTEMA 

NACIONAL DE EDUCACIÓN 

CAPITULO I DE LA EDUCACIÓN ESCOLARIZADA 

 

Art. 23.- Educación escolarizada. La educación escolarizada conduce a la 

obtención de los siguientes títulos y certificados: el certificado de 

asistencia a la Educación Inicial, el certificado de terminación de la 

Educación General Básica y el título de Bachillerato. La educación 

escolarizada puede ser ordinaria o extraordinaria. La ordinaria se refiere a 

los niveles de Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato 

cuando se atiende a los estudiantes en las edades sugeridas por la Ley y 

el presente reglamento. La extraordinaria se refiere a los mismos niveles 
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cuando se atiende a personas con escolaridad inconclusa, personas con 

necesidades educativas especiales en establecimientos educativos 

especializados u otros casos definidos por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional 

 

 

PLAN DEL BUEN VIVIR (2017-2021) 

 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el “Sumak Kawsay”, 

que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte 

de un entorno natural y social. En concreto el Buen Vivir es: 

 

“La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de 

vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de 

todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación 

indefinida de las culturas humanas. 

 

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado  

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano 

al servicio de la ciudadanía 

 

 

Políticas  

1.- Promover el diálogo como forma de convivencia democrática, 

mecanismo para la solución de conflictos y la generación de acuerdos 

locales y nacionales para afianzar la cohesión social. 

2.- Fomentar y fortalecer la auto-organización social, la vida asociativa y 

la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable, que valore y 

promueva el bien común. 
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3.- Mejorar la calidad de las regulaciones y simplificación de trámites para 

aumentar su efectividad en el bienestar económico, político social y 

cultural. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

El diseño de investigación a usar en este proyecto, será de tipo 

cuali-cuantitativa en donde se obtendrá información de tipo cualitativo al 

estudiar el desenvolvimiento de los estudiantes del Tercer año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. Así mismo, 

será de tipo cuantitativa al poder seleccionar y analizar los datos que 

servirán para corroborar las variables, para lo cual, se basará en examinar 

estadísticamente la información obtenida, y ver los patrones en los que se 

desencadenan el desempeño escolar. 

 

Variable Cualitativa 

 

“La investigación cualitativa tiende a enfatizar los aspectos 

dinámicos, holísticos e individuales de la experiencia humana, e intenta 

capturar esos aspectos en su totalidad dentro del contexto de quienes los 

están experimentando”. (Cristina Vivar. et al, 2013) 

 

“La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento 

del comportamiento humano y de las razones que lo gobiernan; la 

investigación cualitativa busca explicar las razones de los diferentes 

aspectos de tal comportamiento”. (Solis, 2015) 

 

 

Asimismo, la variable cualitativa por Cristina & et al es la que 

define caracteriza, los aspectos más relevantes de la experiencia 
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humana, por otra parte, Solís afirma su aporte en base que es de 

profundo saber el comportamiento del individuo el mismo que es descrito 

por las razones que lo identifica en la situación que se encuentra en este 

caso el coaching es la técnica que mejorara la calidad de desempeño 

escolar de la Institución. 

 

 

Por consiguiente, al aplicar la investigación cualitativa estaremos 

exteriorizando las características personales, aspectos relevantes, 

limitaciones e impedimentos que afecta el desempeño escolar, lo que nos 

permitirá seleccionar las cualidades necesarias para elaborar nuestra 

propuesta abordándolas de manera oportuna. 

 

 

Variable Cuantitativa 

 

“Las variables cuantitativas son aquellas cuyos valores son 

números o se pueden medir, al contrario de las cualitativas, las cuales 

expresan cualidades y características, y por lo tanto no se pueden medir” 

(Equipo de redacción, 2016) 

 

 

En este contexto Equipo de redacción determina que lo 

cuantitativa se refiere a las cantidades expuestas en el estudio que arroja 

según encuestas a determinada población a causa de la problemática, 

para así poderse mejorar continuamente.  

 

Los datos cuantitativos formaran participe de este proyecto como 

parte de medición de las diferentes problemáticas presentes en nuestra 

investigación; obtenidos por medios de un sondeo, recopilación de 

información y análisis estadístico, con la finalidad de establecer objetivos 
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y presentar conclusiones validas que respalden la iniciativa del cambio y 

su importancia de aplicación. 

 

3.2 Modalidad de la investigación  

 

Investigación Bibliográfica 

 

“Proceso sistemático y secuencial de recolección, selección, 

clasificación, evaluación y análisis de contenido material empírico impreso 

y gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, conceptual y/o 

metodológica para una investigación científica determinada”. (Rodriguez, 

2013) 

 

 
Según(Arismendi, 2013), sostiene que Santa Palella y 
Feliberto Martins el diseño bibliográfico, se fundamenta en la 
revisión sistemática, rigurosa y profunda del material 
documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los 
fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o 
más variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el 
investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, 
analiza y presenta resultados coherentes. 

 

 

 

En lo que respecta Rodríguez define a la investigación 

bibliográfica como un proceso secuencial que tiene por objeto la 

recopilación, en primera instancia, se da la investigación bibliográfica ya 

que aporta el conocimiento sobre investigaciones ya existentes, por otra 

parte Arismendi sostiene y fundamenta que el diseño bibliografico es un 

proceso de revisión sistemático y riguroso para llegar a un análisis más  

profundo de los fenómenos a tratar por medio de una búsqueda de los 

conocimientos y técnicas del tema a explorar. Se analizará la bibliografía 
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pertinente a las variables planteadas, en donde se analizará los informes 

y datos históricos como son: 

 

 Metodologías de enseñanza. 

 Cronograma. 

 Técnicas de estudio. 

 Porcentaje de rendimiento escolar. 

 Prácticas educativas. 

 

Investigación Campo 

 

 Según (Arias, 2012) “La investigación de campo es aquella que 

consiste en la recolección de todos directamente de los sujetos 

investigados, o la realidad donde ocurren los hechos” (pág. 2). 

 

 

Por otra parte, en la investigación de campo con el aporte 

de Arias define que es lugar donde se realiza el estudio- 

recopilando información de las partes o los hechos que se 

estipulen. Será realizado bajo este tipo de investigación porque se 

estudia en el lugar donde suscitan las actividades de los 

estudiantes, en este caso en el tercer año de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón para poder 

determinar la problemática que existe y así establecer las 

necesidades que existen en el desempeño escolar. 

 

En este estudio se usará técnicas de investigación como:  

 Entrevista.  
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 Encuesta. 

 Observación.   

 

 

3.3 Tipos de investigación 

 
Explicativo 

 
 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 
establecimiento de relaciones causa – efecto. En este 
sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de 
la determinación de las causas (investigación post-facto), 
como de los efectos (investigación experimental), mediante la 
prueba de hipótesis. (Morales, 2012)   
 
 
 
 

 “Estudio exploratorio: información general respecto a un 

fenómeno o problema poco conocido incluyendo la identificación de 

posibles variables a estudiar en un futuro” (Carballo, 2013) 

 

 

Se usará este tipo de investigación porque permite relacionarse 

de manera directa con el problema, con el fin de intentar descubrir las 

causas que originaron esta investigación en base a Morales identifican 

las causas y efectos de un estudio que determinan causas, que defiendan 

para aprobar una hipótesis por otra parte Carballo el estudio trata de 

inmiscuirse en la interpretación del fenómeno que desglosara las 

variantes en la investigación con su resolución. 

 

 

Como resultado al delimitar las causas de problemáticas, tenemos 

claro que, la ausencia de motivación, la escasez de desenvolvimiento, la 

falta de comunicación entre docente-estudiante, la inestabilidad emocional 
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y el miedo escénico, son producto de la carencia y privación de 

herramientas aplicadas en el proceso educativo, en efecto se fomentara la 

aplicación de los mismos. 

 

 

3.4 Métodos de investigación 

 

Método Inductivo 

 

“Consiste en utilizar razonamientos para obtener conclusiones 

que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones cuya aplicación tiene carácter general” (Boscan, 2013) 

 

 

“El método inductivo es una estrategia de razonamiento basado 

en la inducción, se basa en la observación, el estudio y la 

experimentación de diversos sucesos reales para poder llegar a una 

conclusión”. (Zamora , 2016)  

 

 

Por lo que refiere Boscan experimenta entre los pensamientos 

lógicos que llevarían a las conclusiones posteriores es así como Zamora 

afirma que el método inductivo infiere en una estrategia para la 

generalidad en su observación del resto para su resolución: Este método 

es usado para poder explicar todas las actividades que se realizan en la 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” y analizar desde las 

actividades específicas hacia un todo, es decir como el desarrollo 

estudiantil es influenciado por el coaching educativo. 
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Ciertamente concluimos que dentro de la Unidad educativa 

“Francisco Huerta Rendón” presenciamos que no se encara la situación 

de que los estudiantes justo antes de terminar su ciclo educativo padecen 

de direccionamiento, es el momento clave en el cual se debe dar la última 

estacada al déficit de mejora personal.  

 

 

Método deductivo 

 

 

Según Lizardo Carvajal en su libro del Método Deductivo de 

investigación define que “El método deductivo permite inferir nuevos 

conocimiento o leyes aun no conocidas. Este método consiste en inducir 

una ley y luego deducir nuevas hipótesis como consecuencia de otras 

más generales”. (Carvajal , 2013) 

 

 

En breve Lizardo Carvajal deriva datos actualizados desde un 

indicio hasta la totalidad de la investigación, emplea los aspectos 

infiriendo globalmente la posición de la carrera y su gestión en cuanto al 

trabajo de titulación desde el punto de vista del estudiante existe 

inconveniente por lo cual se debe indagar. 

 

 

Resulta que, es posible que la problemática de este proyecto al no 

darle un desenlace afectara de manera considerable la calidad de vida de 

los estudiantes, es realmente increíble las limitaciones que se pueden 

presentar el no poder expresar una simple idea o dar un criterio lógico a 

actividades tan cotidianas, genera obstáculos que impiden el despliegue 

nato de la personalidad y como consecuencia un sin número de 

limitaciones. 
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3.5 Técnicas de investigación 

 
Entrevista  

 
La entrevista es una técnica de gran utilidad en la 
investigación cualitativa para recabar datos; se define como 
una conversación que se propone un fin determinado distinto 
al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que 
adopta la forma de un dialogo coloquial. (Laura Díaz, et al, 

2013)   
La entrevista es la técnica con la cual el investigador 
pretende obtener información de una forma oral y 
personalidad. La información versara en tono a 
acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona 
tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en 
relación con la situación que se está estudiando. (Hérnandez 
& et al, 2007, pág. 6) 
 

 

La entrevista es un instrumento que Laura Díaz & et al opina que 

ayuda a tener los datos propicios para que ayude en el estudio por otra 

parte Hernández & et al también argumenta que puede ser la recolección 

de forma oral analizando las expresiones, las preguntas que se 

formularan son: ¿Considera Ud. que parte de la metodología impartida en 

clase no solo se basa en enseñar sino en buscar la mejora en el 

desempeño escolar? 

 

 

Conforme a esto tenemos que, la entrevista se basa en una serie 

de preguntas donde buscamos opiniones o afirmaciones de lo que se ha 

podido observar dentro de la Institución; se efectuó la entrevista a las 

autoridad, donde se abordaron interrogantes como: ¿Cuáles son los 

objetivos fundamentales que deberían establecerse dentro de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” para el correcto desempeño 

escolar?, ¿Por qué considera importante el fortalecer las relaciones entre 

alumno-docente, y de qué estrategias aplicaría? Y a los docentes 
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interrogantes sobre: ¿Considera Ud. que parte de los procedimientos para 

impar las clases no solo se basa en enseñar sino en buscar la mejora en 

el desempeño escolar?, ¿De qué manera usted aborda la falta de 

participación y desenvolviendo de los estudiantes en sus clases?; 

concluyendo que en efecto existen falencia dentro de la formación y 

desarrollo personal de los estudiantes, motivo por el cual se debe tomar 

cartas en el asunto. 

 

 

Encuesta  

 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las 

encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos. (Pobea, 2015) 

 

 

Bajo una serie de preguntas se podrá intercambiar las ideas, de 

acuerdo a lo que opine el entrevistado, basado en sus creencias, de 

acuerdo a las preguntas que formule la persona designada como 

entrevistador, de acuerdo a un tema específico de una cuestión 

determinada, por lo que Pobea afirma que la encuesta tiene la finalidad 

de obtener una muestra para el estudio según las opiniones que se 

recolecten. 

 

 

Por medio de la modalidad de datos cualitativos y mediante la 

implementación de la escala de Likert, se pudo recabar información 

realmente pertinente desde un enfoque de los estudiantes, los cuales 

confirmaron el trabajo de observación sobre la problemática en la 



 
 

62 
 

Institución, debido a que ellos son en los que más repercute la necesidad 

de técnicas que fomente su autonomía y crecimiento personal. 

 

 

Observación 

 

Torres (2014) en su trabajo investigativo afirma que “La 

observación científica consiste en la medición y el registro de los hechos 

observables. Esta actividad se debe realizar de forma objetiva, sin que las 

opiniones, los sentimientos y las emociones influyan en la labor”. (Torres , 

2014) 

 

 

Por medio de esta actividad, se puede estudiar los hechos tal y 

como suscitan para poder determinar los rasgos que predominan, hechos 

o fenómenos, así como toda información que se va incorporando en el 

transcurso de estudio del tema así es como Torres aporta al comentar 

que la observación es una indiscutible actividad que ayuda de forma 

objetiva. 

 

 

3.6 Instrumento de investigación 

 

Cuestionario 

 

Para Arias F. el cuestionario es: “la modalidad de encuesta que se 

realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel 

contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario auto 

administrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención 

del encuestador.” (pág. 74) 
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Con la implementación el cuestionario es aplicado a los docentes 

de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” por lo que refiere 

Arias fomenta que es el instrumento propio para la información textuales 

u opiniones que el sujeto quiere expresar. 

 

 

Escala de Likert 

 

Según Hernández, Fernández y Batista (2003) señalan que la 

escala de Likert “consiste en un conjunto de ítems presentados en forma 

de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los 

sujetos”. (Martínez, 2012) 

 

 

 Según Llaurado nos define “La escala de Likert que es una 

herramienta de medición que, a diferencia de preguntas dicotómicas con 

respuestas sino, nos permite medir actitudes y reconocer el grado de 

conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le 

propongamos”. (Llauradó, 2014) 

 

 

 Se utilizó la escala de Likert para que proporcione información 

acorde a la investigación según Martínez explica que son un conjunto de 

indicadores que contestaran según la preferencia al respecto Llauradó 

indica que es el instrumento que mide las actitudes y las preferencias que 

se reconoce al momento de recopilar; para ejemplificar se utilizó las 

siguientes opciones: 
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Opción #1 

Siempre, la mayoría de veces sí, algunas veces sí-algunas veces no, a 

mayoría de veces no, nunca. 

Opción #2 

Definitivamente sí, probablemente sí, indeciso, probablemente no, 

definitivamente no. 

Opción #3 

Totalmente de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, 

totalmente desacuerdo 

 

 

3.7 Población y Muestra 

 

Población  

 

Según Sábado J. nos indica que la población “Es el conjunto de 

todos los individuos que cumplen ciertas propiedades y de quienes 

deseamos estudiar ciertos datos” (Sábado, 2009) 

 

Según Tamayo (2012) señala que la población es la totalidad 
de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades 
de análisis que integran dicho fenómeno y que debe 
cuantificarse para un determinado estudio integrando un 
conjunto de entidades que participan de una determinada 
característica y se le denomina la población por constituir la 
totalidad del fenómeno adscrito a una investigación. (Moreno, 

2013) 

 

 

Según Sábado la población es la totalidad de personas que 

tienen las características y cualidades necesarias para estudiar e inferir lo 

que se necesita así mismo Moreno que cita a Tamayo la población es la 
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cantidad concuerda con identificar características, cualidades como parte 

de la investigación por lo tanto La población a estudiar será dada a los 

192 estudiantes del tercer año de Bachillerato del colegio “Francisco 

Huerta Rendón”, periodo lectivo 2017-2018, los cuales están segregados 

en las diversas aulas: 

 

 III Bach. FIP: AD. De Sistemas 77 alumnos 

 III Bach. FIP: Contab. y Adm. 29 alumnos 

 III Bach. FIP: C. Exterior 21 alumnos 

 III Bach. General Unificado 65 alumnos. 

 
 
 

Cuadro N°2 
 Población de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 
192 

91.42% 

2 Docentes 15 7.15% 

3 
Autoridades 

 
3 

1.43 

4 Total 
210 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: (Cali & Pineda, 2017) 

 

Fórmula 

Fórmula de muestreo para población finita (Jany, 2009)   

   

 

  
         

  (   )         
 

           

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  
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El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

   

 

    

   

 N = Población =    210   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   8,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96    

  
 
 

(    )             

(    )  (     )  (    )         
 

 
 

  
                

      (   )              
 

 
 

  
     

           
 

 
            

 

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:   

     

FR 
 

 
 

 

FR 
       

   
 

 

FR      
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Cuadro No 3 

Estratos de la muestra de la unidad educativa 

“Francisco Huerta Rendón” 

Estratos Población Muestra 

Estudiantes 192 81 

Docentes 15 6 
Autoridades 3 1 

Total 210 88 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Cali & Pineda, 2017) 

 

 

Muestra 

 

Sierra Bravo (2008) expresa que “De modo más científico, se 

puede definir las muestras como una parte de un conjunto o población 

debidamente elegida, que se somete a observación científica en 

representación del conjunto con el propósito de tener resultados válidos”. 

(Vera & Sánchez, 2015) 

 

 

“Subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe 

ser representativo de ésta” (Acevedo, 2015) 

 

 

La muestra es el subconjunto de una población, es un extracto 

representativo a la población del estudio del cual se obtuvo datos que la 

caracterizan, en este caso la muestra refleja la importancia de la 

aplicación el total de estudiantes de 81 estudiantes, docentes a 6 y la 

entrevista a 1 lo cual son la parte fundamental de nuestra investigación ya 

que nos ayuda a tener conclusiones y así recomendar soluciones a dicho 

problema.   
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Cuadro No 4 

Muestra de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
 

Estudiantes 
81 

92% 

2 
Docentes 

 
6 

7% 

3 
Autoridades 

 
1 

1% 

4 Total 88 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Cali & Pineda, 2017) 
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Análisis e interpretación de los resultados, Encuesta dirigida a los 
estudiantes del tercer año de Bachillerato. 

 

 

1.- ¿Tengo un buen desempeño dentro del salón de clases? 

 

Tabla No 1 
Desempeño del salón de clases 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Definitivamente Si 0 0% 

Probablemente Si 3 4% 

Indeciso 2 2% 

Probablemente No 12 15% 

Definitivamente No 64 79% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Estudiantes del tercer año de Bachillerato. 

Elaborado por: (Cali & Pineda, Diseño, 2017) 
  

 

Gráfico No 1  

 
Fuente: Estudiantes del tercer año de Bachillerato. 
Elaborado por:  (Cali & Pineda, Diseño, 2017) 

  

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes del tercer 

año de Bachillerato el 79% contestaron que definitivamente no tienen un 

buen desempeño dentro del salón de clases y el principal motivo seria por 

la ausencia de la motivación por parte del docente.  

0% 

4% 

2% 

15% 

79% 

Desempeño del salón de clases 

Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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2.- ¿La motivación escolar forma parte fundamental en el desempeño 

escolar?  

 
Tabla No 2 

Motivación escolar forma parte fundamental en el desempeño escolar 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Definitivamente Si 61 75% 

Probablemente Si 13 16% 

Indeciso 5 6% 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 2 3% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Estudiantes del tercer año de Bachillerato. 

Elaborado por:  (Cali & Pineda, Diseño, 2017) 
  

 

Gráfico No 2  

Fuente: Estudiantes del tercer año de Bachillerato. 

Elaborado por:  (Cali & Pineda, Diseño, 2017) 

  

Análisis: Como resultado de los estudiantes del tercer año de 

Bachillerato de la Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”, la 

categoría con mayor frecuencia da un 75% opinan que definitivamente si, 

la motivación es parte fundamental en el desarrollo cognitivo y emocional 

del estudiante con respecto a su desempeño escolar.  

 

75% 

16% 

6% 

0% 3% 
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escolar 

Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No



 
 

71 
 

3.- ¿La falta de comunicación o confianza entre docente-estudiante 

incide en la participación en clase? 

 
Tabla No 3 

 Falta de comunicación entre docentes - estudiantes   
ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Definitivamente Si 74 92% 

Probablemente Si 5 6% 

Indeciso 1 1% 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 1 1% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Estudiantes del tercer año de Bachillerato. 

Elaborado por:  (Cali & Pineda, Diseño, 2017) 
  
 

Gráfico No 3  

Fuente: Estudiantes del tercer año de Bachillerato. 

Elaborado por:  (Cali & Pineda, Diseño, 2017) 

  

Análisis: Como resultado en las encuestas realizadas a los estudiantes 

del tercer año de Bachillerato de la unidad educativa “Francisco Huerta 

Rendón” se obtuvo en general un 92% definitivamente si y un 6% 

probablemente si se puede inferir como un resultado destacado al decir 

que entre los estudiantes y los docentes falta un poco más de 

comunicación para que exista esa confianza que ayudara al estudiante en 

su participación en clase.     
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4.- ¿Los docentes fomentan la participación en clases, dándome la 

confianza para poder hacer preguntas y consultas? 

 
 

Tabla No 4 
Los docentes fomentan la participación en clases 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

Siempre 0 0% 

La mayoría de veces si 2 2% 

Algunas veces sí, algunas veces no 7 9% 

La mayoría de veces no 56 69% 

Nunca 16 20% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Estudiantes del tercer año de Bachillerato. 

Elaborado por:  (Cali & Pineda, Diseño, 2017) 

 

Gráfico No 4  

Fuente: Estudiantes del tercer año de Bachillerato. 

Elaborado por:  (Cali & Pineda, Diseño, 2017) 

  

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes del tercer 

año de Bachillerato dio como resultado que un 69% que los docentes la 

mayoría de veces no fomentan la participación en clases eso genera en 

los estudiantes una desconfianza y no permite que despejen sus dudas 

sobre el tema tratado y eso va generando vacíos en su aprendizaje.   
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5.- ¿Me siento cómodo y en confianza cuando hablo en público al 
expresar una idea o pensamiento? 

 
Tabla No 5 

Me siento cómodo y en confianza cuando hablo en público 
ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Siempre 1 1% 

La mayoría de veces si 8 10% 

Algunas veces sí, algunas veces no 10 12% 

La mayoría de veces no 45 56% 

Nunca 17 21% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Estudiantes del tercer año de Bachillerato. 

Elaborado por:  (Cali & Pineda, Diseño, 2017) 

 

Gráfico No 5  

Fuente: Estudiantes del tercer año de Bachillerato. 

Elaborado por:  (Cali & Pineda, Diseño, 2017) 

  

 

Análisis: Como resultado de las encuestas realizada a los estudiantes del 

tercer año de bachillerato se obtuvo en general un 55% cree que la 

mayoría de veces no se siente cómodo ni confiado al expresarse o al 

hablar en público para ello el docente debe a aplicar en el aula de clase 

otros tipos de métodos para que el estudiante vaya fortaleciendo poco a 

poco esta pequeña falencia más que nada de inseguridad.  
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6.- ¿Soy seguro de mis capacidades y cualidades personales, lo cual 

me permiten desenvolverte dentro de cualquier entorno? 

Tabla No 6 
Soy seguro de mis capacidades y cualidades personales 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Siempre 14 17% 

La mayoría de veces si 19 23% 

Algunas veces sí, algunas veces no 41 51% 

La mayoría de veces no 7 9% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Estudiantes del tercer año de Bachillerato. 

Elaborado por:  (Cali & Pineda, Diseño, 2017) 
  

Gráfico No 6  

Fuente: Estudiantes del tercer año de Bachillerato General Unificado. 

Elaborado por:  (Cali & Pineda, Diseño, 2017) 
  

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes del tercer 

año de Bachillerato de la unidad educativa “Francisco Huerta Rendón” se 

obtuvo como resultado que, si los estudiantes reconocen las capacidades 

y cualidades personales que lo ayudara a desenvolverse en cualquier 

entono con un 51% como algunas veces sí, algunas veces no, aunque el 

margen es bueno se debe trabajar en la motivación y la confianza del 

estudiante.  
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7.- ¿Los docentes deberían hacer las clases más participativas 

utilizando técnicas diferentes para que puedas expresarte y tener 

confianza en ti mismo? 

 
Tabla No 7 

Los docentes deberían hacer las clases más participativas 
ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

Definitivamente Si 32 40% 

Probablemente Si 47 58% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 2 2% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Estudiantes del tercer año de Bachillerato. 

Elaborado por:  (Cali & Pineda, Diseño, 2017) 
 

Gráfico No 7  

Fuente: Estudiantes del tercer año de Bachillerato. 

Elaborado por:  (Cali & Pineda, Diseño, 2017) 
  

Análisis: Como resultado en las encuestas realizadas a los estudiantes 

del tercer año de Bachillerato se obtuvo en general un 58% 

Probablemente sí y un 40% definitivamente si se puede inferir que es un 

resultado alarmante ya que los docentes deben idear estrategias y 

métodos que incentiven la participación en clase. 
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8.- ¿Consideras que los docentes deben aplicar técnicas para tu 

desarrollo personal mientras estén impartiendo la clase? 

 
Tabla No 8 

Docentes deben aplicar técnicas para tu desarrollo personal mientras 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

Totalmente de acuerdo  60 74% 

De acuerdo 15 19% 

Indiferente 6 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Estudiantes del tercer año de Bachillerato. 

Elaborado por:  (Cali & Pineda, Diseño, 2017) 
  

 

Gráfico No 8  

Fuente: Estudiantes del tercer año de Bachillerato. 

Elaborado por:  (Cali & Pineda, Diseño, 2017) 

  

 

Análisis: De acuerdo a la entrevista realizada a los estudiantes del tercer 

año de Bachillerato con un 74% está totalmente de acuerdo que el 

docente debe aplicar técnicas para el desarrollo personal en las horas 

clases, como la convivencia social es un eje principal en el desarrollo del 

alumno.   
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9.- ¿Crees que el potenciar actitudes de desenvolvimiento y 

destrezas personales dentro del Colegio sería beneficioso para tu 

vida personal y profesional? 

 
Tabla No 9 

Potenciar actitudes de desenvolvimiento y destrezas personales 
ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

Totalmente de acuerdo  79 98% 

De acuerdo 1 1% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Estudiantes del tercer año de Bachillerato. 

Elaborado por:  (Cali & Pineda, Diseño, 2017) 

 

Gráfico No 9 

Fuente: Estudiantes del tercer año de Bachillerato. 

Elaborado por:  (Cali & Pineda, Diseño, 2017) 
 
  

Análisis: De acuerdos a las encuestas realizadas a los estudiantes del 

tercer año de Bachillerato se obtuvo con un 98% están totalmente de 

acuerdo en potenciar actitudes de desenvolvimiento y destrezas personal, 

también como una ayuda al docente que es quien identifica las actitudes y 

destrezas de los alumnos para así guiarlos en la vida personal y 

profesional. 

98% 

1% 
1% 

0% 
0% 

Potenciar actitudes de desenvolvimiento y destrezas personales 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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10.- ¿Es importante que durante la vida escolar se apliquen técnicas 

y herramientas que te permitan manejar conflictos, comunicarte y 

expresarte correctamente ante cualquier situación? 

 
Tabla No 10 

Herramientas que te permitan manejar conflictos, comunicarte y expresarte 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 

Definitivamente Si 74 91% 

Probablemente Si 6 8% 

Indeciso 1 1% 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Estudiantes del tercer año de Bachillerato. 

Elaborado por:  (Cali & Pineda, Diseño, 2017) 
  

 

Gráfico No 10 

Fuente: Estudiantes del tercer año de Bachillerato. 

Elaborado por:  (Cali & Pineda, Diseño, 2017) 

  

 

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes del 

tercer año de Bachillerato se obtuvo un 91% definitivamente sí es 

importante en la vida escolar se utilicen herramientas que permitan 

manejar los diferentes tipos de conflictos por medio de la comunicación 

para que te puedas expresar o comunicar de la manera correcta. 

91% 

8% 

1% 
0% 0% 

Herramientas que te permitan manejar conflictos, comunicarte y 
expresarte 

Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Entrevista realizada a los docentes de unidad educativa  

 “Francisco Huerta Rendón” 

 
Entrevistadores: Cali Víctor & Pineda Caroline  
Objetivo: Identificar la influencia del Coaching educativo en el Desempeño 

Escolar de los estudiantes del tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón, a través de una investigación de campo y 

bibliográfica; para el Diseño de talleres con técnicas de Coaching Educativo.   

1. ¿Considera usted que parte de los procedimientos para impartir las 

clases no solo se basa en enseñar sino en buscar la mejora en el 

desempeño escolar? 

 

Opinión 1.-Por supuesto que sí, porque es fundamental que los 

estudiantes mejoren cada día su desempeño escolar, que sean críticos y 

constructivos.   

Opinión 2.-  No solo es utilizar diferentes procedimientos dentro de un 

aula de clases, sino impartir valores que actualmente se están 

resquebrajando; es un complemento para una mejor enseñanza y 

aprendizaje.   

Opinión 3.- Definitivamente sí, porque los procedimientos que emplea el 

docente en el proceso educativo es fundamental para obtener mejores 

resultados en su desempeño escolar.  

Opinión 4.- Claro que, si es importante; porque lo que imparte el docente 

en el aula de clase sirve de mucho porque por medio de ello hace que los 

estudiantes lleguen a una mejor comprensión de la clase, y nunca hay 

que dejar se pierda el interés que ellos tienen por aprender.   

Opinión 5.- Por supuesto, el desempeño y el desarrollo cognitivo, afectivo 

completamente.   

Opinión 6.- Debería ser de esa forma, el estudiante debe tener un 

desempeño productivo y eficiente que cubra sus propias expectativas. 
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Análisis: De las opiniones de los docentes de la unidad educativa 

“Francisco Huerta Rendón” están de acuerdo de que al impartir las clases 

se debe fomentar más que conocimiento en el aula de clase y utilizar 

diferentes procedimientos ayudara a que mejoren en el desempeño 

escolar, según las fuentes de contenidos, la relación profesor - alumno y 

los niveles de independencia de la actividad cognitiva. 

 

2.- ¿De qué manera usted aborda la falta de participación y desenvolviendo 
de los estudiantes en sus clases? 

 
Opinión 1.- Muchas veces a los estudiantes los desmotivan estudiar 

porque no se usan nuevos tipos de enseñanzas, es necesario animarlos 

para que ellos tengan otra visión.  

Opinión 2.- Me he dado cuenta que existe una falta de concentración por 

parte de los estudiantes quizás por la falta de tecnología en la institución 

educativa.   

Opinión 3.- Incentivando a los estudiantes aplicando las diferentes 

estrategias para motivarlos a que participen en las diferentes actividades. 

Opinión 4.- Si siento que lo estudiante no ponen todo el interés que 

deberían en la participación en la clase yo iniciaría con una clase más 

dinámica o empezaría con una pequeña charla para así mejorar nuestra 

comunicación y creo que por medio de ello obtendré mejores resultados 

en su participación en la clase.   

Opinión 5.- Cuando se invita a la participación de omitir criterios, se 

evalué y se detecte la falta de asesoramiento; invitándolos a una 

retroalimentación que lo ayude al buen desempeño educativo.      

Opinión 6.- Es muy importante crear una continua forma de abordar, 

tratando de hacer amigos, busca al docente a los distintos métodos y 

dinámicas.     

 

Análisis: En cuanto a las opiniones de los docentes de la unidad 

educativa “Francisco Huerta Rendón” con respecto de la manera en que 

ellos abordan la falta participación y desenvolvimiento del estudiante en 

clase, incentivándolos y motivarlos a que participen, fomentando el trabajo 
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colaborativo y darles los medios para expresar sus ideas y participe y que 

esa participación sea de calidad.    

 

3.- ¿Está de acuerdo que la relación de aprendizaje entre docente-

alumnado debe de existir en un entorno que permita la confianza, 

observación, reflexión, y la interpretación, a fin de que el alumno 

saque sus propias conclusiones? 

 

Opinión 1.- Claro que si porque el maestro guía y es la base del alumno. 

Opinión 2.- Es muy importante la relación docente alumno así se podrá 

llevar a cabo un 100% de la enseñanza aprendizaje en las aulas de 

clases y fuera de ella.  

Opinión 3.- Si porque se debería trabajar con el modelo constructivista, el 

cual permite que el estudiante participe en clases expresando sus ideas y 

emociones.     

Opinión 4.- Definitivamente si debe haber una armonía en el compartir y 

por ende en su dialogo es la base para que haya una buena 

comunicación entre estudiante y docente y esto permitirá que exista 

confianza.          

Opinión 5.- Evidentemente, si no hay empatía entre el docente la 

educación tiene que sea vi-afectiva el alumno piensa el conocimiento y la 

empatía.        

Opinión 6.- Sí. 

 

Análisis: Según los docentes de la unidad educativa “Francisco Huerta 

Rendón” en cuanto la relación del aprendizaje optimo entre el docente – 

alumno donde tengan un entorno de confianza para crear contenidos 

significativos, alcanzar nuevos logros y cumplir los objetivos y metas, es 

evidente que la empatía entre el docente - estudiante influye en el 

aprendizaje y el dialogo ayuda reflexión e interpretación de conocimientos 

y tener una idea más clara de las cosas.  
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4.- ¿Considera que implementar técnicas de enseñanza-aprendizaje 

permitirá aprovechar el máximo potencial de los alumnos, creando 

un buen ambiente para su desenvolvimiento? 

 

Opinión 1.- Totalmente de acuerdo más si se implementa técnicas 

creativas modernas que llaman su atención.  

Opinión 2.- Claro que sí, considero importante la implementación de 

técnicas, esto hará que los estudiantes se entusiasmen en cada clase no 

sean aburridas.   

Opinión 3.- Implementar diferentes técnicas es importante, porque 

depende del docente llegar a los estudiantes y así ellos puedan captar de 

mejor manera lo impartido en clase.   

Opinión 4.- Claro, la aplicación de técnicas en la de enseñanza-

aprendizaje del alumno es fundamental porque se aprovechará en el 

máximo su potencial, no todos aprende de la misma manera y al mismo 

tiempo nos ayudara a identificar cual es la manera más idónea de que 

puedan hacerlo.     

Opinión 5.- Definitivamente, la metodología y la técnica día a día debe 

variar, para no convertir rutinarias todos los días las clases y ellos puedan 

sentirse cómodos al expresarse y puedan desenvolverse. 

Opinión 6.- por medio de charlas la involucración del padre y el docente 

las evaluaciones.  

 

Análisis: De acuerdo a la entrevista a los docentes de la unidad 

educativa “Francisco Huerta Rendón” están totalmente de acuerdo de 

implementar técnicas de enseñanza- aprendizaje para así incrementar el 

máximo potencial de los alumnos y creando ambientes que se 

desenvuelvan el desarrollo de la creatividad en entornos colaborativos 

como una herramienta indispensable en el aprendizaje.         

 

 

 

 

 



 
 

83 
 

5.- ¿Estaría dispuesto en aplicar nuevas técnicas de enseñanza que 

permitan desarrollar competencias en el alumnado, como su 

atención y participación en clase? 

 

Opinión 1.- Claro que si de esa manera ellos aprenderían mucho más y 

sobre todo más motivados.  

Opinión 2.- Si sería muy importante esta aplicación de nuevas técnicas, 

repito esto hará crecer más al estudiantado tanto en conocimientos como 

en valores.   

Opinión 3.- Si me parece importante en la aplicación de nuevas técnicas 

de enseñanzas y estoy totalmente de acuerdo que se ponga en práctica.  

Opinión 4.- claro que si ya que por medio de estas nuevas técnicas 

ayudara al estudiante a que participe en la clase y así mejore la atención 

de la clase.  

Opinión 5.- Aplicadas en cada clase, debe de ser constante e innovador y 

aprendan nuevos métodos de enseñanza.    

Opinión 6.- Adecuado aplicar, buscando ayuda en recursos didácticos y 

externos como psicólogos, suplir con las falencias de las ahora mismo.      

.  

Análisis: De acuerdo a las entrevistas realizadas las opiniones de los 

docentes de la unidad educativa “Francisco Huerta Rendón” acerca de 

que si estaría de acuerdo en la aplicación de nuevas técnicas de 

enseñanzas que permitan el desarrollo de competencias en el alumno 

como su atención y participación en clases se vieron entusiastas en la 

creación e implementación de un diseño de talleres con técnicas coaching 

educativo. Aprenderán los conocimientos y se relacionarán, desde el 

respeto y todos serán considerados capaces de alcanzar los objetivos que 

se le plantean.     
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

Entrevista realizada al Rector de Unidad Educativa  
 “Francisco Huerta Rendón” 

 

Entrevistadores: Cali Víctor & Pineda Caroline  

Objetivo: Identificar la influencia del Coaching educativo en el 

Desempeño Escolar de los estudiantes del tercer año de Bachillerato de 

la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, a través de una 

investigación de campo y bibliográfica; para el Diseño de talleres con 

técnicas de Coaching Educativo.   
 

1.- ¿Cuáles son los objetivos fundamentales que deberían 
establecerse dentro de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 
Rendón” para el correcto desempeño escolar? 

Sí, es un método aplicado llegando al estudiante tomando en cuenta 
varios aspectos de forma didáctica. 

 

2.- ¿Por qué considera importante el fortalecer las relaciones entre 
alumno-docente, y de qué estrategias aplicaría? 

Formas didácticas motivando y ser sutil docente- amigo, preservando la 
integridad de los estudiantes. 

 

3.- ¿Qué aspectos resaltaría dentro del ámbito educativo para 
fortalecer la capacidad de comunicación y desenvolvimiento de los 
estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”? 

El dialogo intrapersonal, estrategias de prevención y talleres grupales.  
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4.- ¿Qué tipo de herramientas, técnicas y actividades, está 
implementando la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, 
para formar ciudadanos capaces que puedan desenvolverse en 
diferentes entornos, sin que se vean limitados en su comunicación 
verbal y corporal? 

Claro aborda incluso la confianza alumno – maestro aprender a conocer a 
los estudiantes y formar a un profesional  

 
5.- ¿Que opina sobre aplicar dentro del salón de clases técnicas y 
herramientas necesarias para que los estudiantes puedan mejorar su 
nivel de participación, comunicación, desenvolvimiento y desarrollo 
personal? 
 
Sería favorable permite el despliegue del estudiante, manteniendo 
metodologías nuevas e innovadoras.  

 

Análisis: De acuerdo a la entrevista realizada al rector de la unidad 

educativa “Francisco Huerta Rendón” Coaching educativo en el 

desempeño escolar es un nuevo método y ayudara en la didáctica que los 

docentes apliquen en el aula de clases, como técnicas de estudios para 

que el desempeño escolar del estudiante vaya mejorando hacer 

seguimiento para valorar resultados y reforzar cualquier inquietud del 

estudiante.     
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Conclusiones: 
 
 

Como conclusiones se determinó lo siguiente: 

 

 Por medio de la presente encuesta a estudiantes y entrevistas a 

docentes-autoridad de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” se 

concluyó que, el bajo desempeño escolar dentro del salón de clases es 

debido a la falta de motivación de parte de los docentes, teniendo en 

cuenta como consecuencia una escasa comunicación entre docente-

estudiante; es evidente que se debe de plantear alternativas de cambio 

que facilite el proceso de aprendizaje, mejore la capacidad de 

interrelacionarse y permitan al estudiantado mantener un criterio formado, 

potenciar la autonomía y crear conciencia de empoderarse de su vida 

mediante alternativas de estrategias de Coaching educativo.   

 

  

 Resulta que, los estudiantes no saben cómo poner en práctica 

todas las cualidades y destrezas que poseen y esto se agrava debido a la 

falta de aplicación de técnicas y herramientas por parte del docente, al 

momento de aplicarse estos procesos orientados a objetivos fomentan e 

incentivan a a una participación activa en el salón de clases, les de 

confianza de sí mismo y contrarresta el temor de tener que expresarse en 

público; además de, orientarse durante la vida escolar, permitiéndoles 

desarrollar criterios para  solucionar conflictos y saber actuar ante 

situaciones potenciando actitudes de desenvolvimiento y desarrollo 

personal. 

 

 Se concluye que, el docente debe tomar conciencia de su rol y 

postura, para de este modo impulsar al estudiante a afrontar 
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problemáticas de la vida diaria, enfocándose que debe cambiar la 

educación tradicional por un proceso que permita conseguir objetivos, 

proponiendo y evocando el sentido de líderes natos, inspirando el auto-

cocimiento, planteando piezas claves sobre el cuestionamiento de su vida 

personal y profesional; transformando el aula en un espacio donde se 

revelen necesidades y puedan ser suplidas. 
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Recomendaciones 
 

Se sugiere las recomendaciones pertinentes luego de analizar el estado 

del problema para las mejoras adecuadas. 

 

 Incentivar al estudiante a que participe más en clases utilizando 

diferentes estrategias motivacionales que lo saquen de las rutinas.  

  Aplicar en el salón de clases otras técnicas que hagan que el 

estudiante sienta un interés en las actividades propuestas por el 

docente. 

 Crear un ambiente en donde el docente y el estudiante mantengan 

un mejor dialogo de confianza para así llegar a una buena 

comunicación.  

 Aplicar en el salón de clases más actividades donde el estudiante 

de a conocer su punto de vista de un tema a tratar para así perder 

ese temor al expresarse en público. 

  Dar a conocer a los estudiantes sus cualidades y capacidades en 

actividades extracurriculares que harán que descubran sus 

diferentes facetas. 

 Determinar el uso de estrategias para generar conocimientos de 

aprendizaje en el desarrollo personal del estudiante. 

 Concienciar al estudiante mediante estrategias para fomentar 

actitudes positivas interculturales dentro del salón de clases. 

 Implementar el diseño de talleres con técnicas de coaching 

educativo para cumplir con los objetivos mediante técnicas y 

herramientas como un medio de apoyo acorde a los contenidos 

dentro del contexto, para así mejorar el desempeño escolar que 

beneficiara a los estudiantes, como a la unidad educativa. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Talleres con Técnicas de Coaching Educativo. 

 

Justificación 

 

 El entorno educativo presenta un sin número de situaciones y 

conflictos propios, ajenos y generales, que al ser afrontadas permite 

evidenciar las problemáticas existentes en las aulas de clases; en este 

proyecto se testimonio que la falta de comunicación, motivación por parte 

del docente y la tambaleante estabilidad emocional y miedos por parte de 

los estudiantes son factores que afectan el desempeño escolar. Se 

propone tener una mayor capacidad de solución ante cada una de estas 

adversidades para que no se vea afectada la capacidad de 

desenvolvimiento, desarrollo de destrezas y actitudes de los estudiantes, 

ya que, estas impulsan el objetivo de una vida exitosa. 

 

 

 Guiándonos en la firme convicción de que los individuos que 

desarrollan su personalidad, capacidad de destreza, de criterio, 

autonomía, desenvolvimiento y se plantean objetivos tienen más 

posibilidades de ser personas con éxito; hemos creado esta propuesta, 

que incentiva la creación de un estudiante desenvuelto, sociable, y 

participativo para que sus oportunidades de crecimiento personal, 

profesional y afectivo sean considerables.  
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 Por ese hecho, se pretende implementar talleres de coaching 

educativo con el fin de desarrollar destrezas y mejorar las habilidades de 

los estudiantes, promoviendo un incentivo adicional para aprender sobre 

sí mismo orientándolos a plantearse objetivos. Este proyecto fue creado 

con la finalidad de proponer técnicas alternativas que potencien el 

desempeño escolar de los estudiantes del tercer año de Bachillerato, ya 

que se determinó que existen falencias en la relación de estudiante-

docente; por lo que los talleres crearán un vínculo, donde ambos 

mejorarán sus actitudes; participativas en los estudiantes y las 

perspectivas del docente en guiar de forma distinta al alumnado. 

 

 

 A pesar de que los beneficiarios serán los estudiantes debido a que 

se les impulsa al progreso personal y su interés de un futuro prometedor, 

los talleres están dirigido a los docentes y autoridades que son los 

formadores de personas dentro del ámbito educativo; fomentándolos a 

que deben ser conscientes que promueven mucho más que 

conocimientos científicos, históricos, etc. Sino más bien que son una guía 

e incentivadores del desarrollo de su alumnado.  

 

4.2. Objetivos de la propuesta  

Objetivo General 

Diseñar talleres con técnicas de coaching educativo para el mejoramiento 

del desempeño escolar de los estudiantes del tercer año de Bachillerato 

del Colegio “Francisco Huerta Rendón”, fomentando la participación y 

desenvolvimiento para potenciar su vida personal. 

 



 
 

91 
 

Objetivos Específicos  

 Describir los diferentes aspectos que desarrolla el coaching 

educativo y delimitar el contenido, exponiendo sus beneficios al 

aplicarlo en el proceso de educación. 

 Desarrollar actividades que permitan la correlación entre el 

estudiante y el docente para fomentar la participación continua por 

medio de los talleres que utilizan diferentes tipos de técnicas de 

coaching educativo. 

 Establecer la utilización de esta herramienta como una estrategia 

de cambio que potencie el desarrollo de los estudiantes del tercer 

año de Bachillerato. 

 

 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto teórico  

 

“Para comenzar el estudio sobre coaching cognitivo conductual, 

primeramente, se exponen aspectos generales que permiten 

contextualizar la problemática abordada para luego profundizar en los 

fundamentos y modelos conceptuales existentes en torno al enfoque en 

estudio” (Sanhueza, 2007, pág. 8) 

 

 

Por otra parte, la parte teórica del presente proyecto se origina en 

la conceptualización de la parte para entender el contexto general que se 

estudió de manera propicia luego de entender firmemente los aspectos 

que lo describen y ayudan al razonamiento del enfoque que se pretende 

dar.  
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            El coaching como herramienta, ayuda en los aspectos 

motivacionales, desarrollando aptitudes que favorecen al crecimiento 

personal, escolar y profesional. Esto apertura un conjunto de destrezas 

que faculten el autoconocimiento; permitiendo la integración, participación 

y eficacia del desenvolvimiento dentro del aula.  

 

 

Aspecto Andragógico 

 

Si la escuela es producto y expresión de la modernidad, si 
fue su fiel intérprete y término sostenida por una época 
histórica caracterizada por la seguridad, la racionalidad, la 
omnipotencia, el progreso, la confianza en el futuro y la 
fortaleza de la humanidad, la escuela no puede subsistir sin 
la presencia y los caracteres de la modernidad. (Noro, 2013) 
 

 

Como se menciona, la andragogía es el estudio de los adultos, 

que se entiende de manera compleja y simple; nos enfocamos en este 

aspecto debido a que tratamos con jóvenes en etapa de adaptación a la 

adultez, por lo cual perciben la información de una manera directa; debido 

a esto, presentamos a la propuesta como adecuada y oportuna; 

exponiendo las posibilidades que brinda; concretamente este material, lo 

cual ayudará a forjar personas con carácter. 

 

 

Aspecto Psicológico 

 

Se infiere al aspecto psicológico con el presento proyecto, se 

estudiará el comportamiento del estudiante en base a las actividades que 

se realizaran en las aulas de clases, analizando la forma de actuar, y de 

razonar, fomentando el trabajo en equipo con la debida motivación para 

perder el miedo de expresar lo que piensa o siente. 
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Aspecto Sociológico 

 

 Como ámbito social la problemática es encontrada en la institución 

educativa, la cual necesita de la implementación de técnicas para mejorar 

la relación entre el docente y el estudiante, lo cual se pretende solucionar 

por las implementación de talleres con las técnicas de coaching 

educativo, con lo cual, se pretenden crear un ambiente de enseñanza-

aprendizaje que fomente la adquisición de conocimientos y pensamientos 

críticos acorde a los objetivos curriculares que en el día a día se enfoquen 

al mejoramiento del desempeño escolar. 

 

 

Aspecto legal 

 

 Se tomó en cuenta las leyes de la Constitución del Ecuador, título II 

sección quinta art..26 que enmarca a la educación y formación como un 

derecho; Plan del Buen Vivir, objetivo 7 donde se incentiva una sociedad 

participativa y busca mejorar la calidad de vida, de los cuales se basó la 

construcción de la política de nuestra propuesta 

 

 

Políticas de la propuesta 

 

1. Se implementará el contenido con la intención de producir cambios 

beneficiosos dentro de la etapa estudiantil.  

2. Se efectuará los talleres de acuerdo a los lineamientos 

establecidos, con la finalidad de obtener los resultados para los 

que fueron creados.  

3. Durante la realización de los talleres se buscará el bienestar de 

cada participante, sin discriminación. 
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4. No se permite realizar modificaciones y alteraciones que afecten 

los objetivos de la propuesta. 

5. Está rotundamente prohibido la copia sin previa autorización, 

respetando los derechos de los autores.  

 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

Para la ejecución y aplicación se cuenta con el apoyo de la 

Institución, el cual nos proveerá del salón de maestros donde se 

realizará la presentación de la propuesta, donde se reunirá a 

docentes y autoridades. Durante este evento se utilizará los 

siguientes materiales: laptop y proyector para dar una explicación y 

abordar el tema. 

 

 

b. Factibilidad Financiera 

Financieramente factible se infiere un costo moderado, el cual 

estará cubierto por nosotros para su implementación. Se encuentra 

distribuido de la siguiente manera: 

 

Presupuesto para la aplicación de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Detalle Valor Unitario Valor Total 

1 Papelería $20 $20.00 

17 Impresión de talleres $2.80 $42.00 

17 
Material POP  

camisas, libretas, jarros 
$9.00 $153.00 

10 Afiches $2.50 $25.00 

TOTAL                           $240.00 
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c. Factibilidad Humana 

Este proyecto es humanamente factible porque fue aprobado y 

encaminado por la tutora MSc. Olga Bravo Santos conjuntamente 

con el personal de apoyo:  en este caso los docentes y autoridades 

de la Institución “Francisco Huerta Rendón” que proporcionaron su 

tiempo y dedicación al responder nuestras entrevistas y a los 

estudiantes del tercer año de bachillerato por su interés 

demostrado en el tema al responder la encuesta y permitirnos 

establecer una manera apropiada para desarrollar los talleres de 

nuestra propuesta. 

 

 

4.5. Descripción de la propuesta 

 

 La presente propuesta, sugiere la aplicación de técnicas de 

coaching como parte del proceso educativo, mismo que promueve el 

autoconocimiento de los estudiantes, este proyecto está dirigido a 

autoridades y docentes de la Institución; el cual se lo propone como una 

herramienta a implementar dentro de las clases, independientemente de 

cual estas sean. Se iniciará mediante una charla de inducción explicando 

las ventajas y beneficios de hacer uso de los talleres, para en lo posterior 

pueda ser implementado en clases periódicamente según lo crean 

conveniente cuando se presenten o evidencie falencias que afecten el 

desempeño del alumnado y se esté viendo evidenciado en el desarrollo 

personal. 
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Imagotipo 

Imagen N° 12 
Imagotipo de la propuesta 

 

Elaborado por: (Cali & Pineda, Diseño, 2017) 

 

 Está basado en la fiel interpretación de los aspectos más 

relevantes de nuestra propuesta, donde la palabra “Coaching” es alterada 

remplazando la “o” por una bombilla encendida que representa ideas y 

pensamientos, el incremento de la palabra “Formadores” resalta el 

progreso y crecimiento que abarca el coaching en la educación, además 

de conectar y relacionar la palabra principal con la imagen del sujeto de 

brazos abiertos el cual denota libertad y expresa fluidez. Mediante un 

trazo conector que correlaciona la creación de ideas. 

 

Psicología del color 

 

 Los colores utilizados en nuestra propuesta son claramente 

voceros de nuestros objetivos, donde fueron elegidos por su viveza y 

equilibrio, son los siguientes: 
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BLANCO 

Refleja neutralidad, conciliador de equilibrio. 

 

NARANJA  

Expresa creatividad, incrementa la susceptibilidad, promueve 
emociones de dinamismo y energía. 
 
AMARILLO  
 
Incentiva a la creatividad, apertura intelectual y da pie para la         

creación de relaciones afectivas. 

AZUL  

Color profundo e intenso, que denota constancia y autoridad. 

 

Diseño de la portada 

 

 Está compuesta por gráficos simples, como los engranajes 

impulsados por una persona “docente” que representan la construcción o 

desarrollo de los estudiantes, además de los distintivos de la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Filosofía y de la carrera de Mercadotecnia y 

Publicidad, los colores predominantes son los mismos que fueron 

utilizados en la elaboración del imagotipo. Se detalla información 

explicando la propuesta “Guía de talleres con técnicas de coaching 

educativo” y la información sobre autores de la misma. 
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Imagen N° 13 
Imagotipo de la portada 
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 Material POP 

Imagen N° 14 
Material POP 

 

 

 

 

 

 

 

Lo implementaremos para estimular al docente de modo que se tome en 

serio su rol como coach, motivándolo a incorporar los talleres en sus 

clases; utilizaremos jarros, libretas y camisetas estampadas con nuestro 

imagotipo. 

 

 

Afiches 

 Lo afiches serán para promover los objetivos y beneficios de la 

aplicación del coaching educativo, los cuales estarán incorporados dentro 

del salón de profesores y en distintos lugares estratégicos de la Institución 

como el rectorado, el vicerrectorado, sala de orientación estudiantil, etc.  

 

 

 

ELABORADO POR: (Cali & Pineda, Diseño, 2017) 
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Contenido de la propuesta 

 

 Portada: Está conformada por los distintivos de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía y de la carrera de Mercadotecnia y 

Publicidad, además de contar con nuestro imagotipo representativo de la 

propuesta. 

 

 Contenido: Abarca puntos como la introducción, definición y 

beneficios del coaching educativo, Objetivo general-específicos, plantear 

al docente como coach; además del plan de acción que contiene 10 

talleres, los cuales están basados en 10 aspectos fundamentales que 

desarrolla la aplicación del coaching en los estudiantes y estos son: 

 

 La autoestima 

 La motivación  

 El autocontrol  

 La empatía 

 Asertividad 

 Resiliencia 

 El liderazgo 

 Comunicación y criterio 

 Resolución de conflictos 

 Los propósitos 
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Guayaquil, 12 de enero del 2018 

 

MASTER 

LCDA. PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, MSC. 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Ciudad. - 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

Nosotros, OLGA MARISOL BRAVO SANTOS, docente tutor del trabajo de 

titulación y CALI MORAN VÍCTOR STEVEN, PINEDA ZAMBRANO CAROLINE 

IVETTE estudiantes de la Carrera/Escuela Mercadotecnia y Publicidad / Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, comunicamos que acordamos 

realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 12:00 – 13:00 pm, los días 

jueves 16 y 23 de noviembre; 7, 14, 22 de diciembre y finalmente el día 4 de 

enero. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de 

tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 

actividades realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente,  

 

 
_________________________         __ ________________________________ 
CALI MORAN VÍCTOR STEVEN            ING. OLGA MARISOL BRAVO SANTOS, MSC. 

                                         DOCENTE TUTORA 
                                                     C.I.:0914067897                  

 

___________________________                                           

PINEDA ZAMBRANO CAROLINE  

 

CC: Unidad de Titulación 
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De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 

Titulación COACHING EDUCATIVO EN EL DESEMPEÑO ESCOLAR, 

TALLERES CON TÉCNICAS DE COACHING EDUCATIVO de los estudiantes 

CALI MORAN VÍCTOR STEVEN y PINEDA ZAMBRANO CAROLINE IVETTE 

indicando han cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa 

vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 

valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 

fines pertinentes, que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso 

de revisión final.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 
______________________________________ 
ING. OLGA MARISOL BRAVO SANTOS, MSC. 
C.I. NO. 091406789-7 
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Habiendo sido nombrado, ING. OLGA MARISOL BRAVO SANTOS, MSc. tutora 

del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido 

elaborado por CALI MORAN VÍCTOR STEVEN, con C.I. No. 092202797-4 y 

PINEDA ZAMBRANO CAROLINE IVETTE, con C.I. No. 093102459-0, con mi 

respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

LICENCIADOS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA CARRERA DE 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD. 

 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “COACHING EDUCATIVO EN EL 

DESEMPEÑO ESCOLAR, TALLERES CON TÉCNICAS DE COACHING 

EDUCATIVO”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el 

programa antiplagio (URKUND) quedando el 2 % de coincidencia. 
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RESUMEN:  

 

El presente proyecto se efectuó con la finalidad de proponer a las 

técnicas de coaching educativo como parte del proceso de formación de 

los estudiantes del tercer año de bachillerato de la unidad educativa 

“Francisco Huerta Rendón”, se identificó que el alumnado presenta 

dificultades en base a su desempeño escolar, por medio de encuestas 

con una población de 192 estudiantes, tomando como muestra a 81 y 

entrevistas a los docentes y autoridades; lo cual nos permitió llegar a un 

análisis más amplio para así  determinar como consecuencia de esta 

problemática a la ausencia de motivación, la falta de interacción, 

relación entre docente-estudiante y al miedo de participar; afectando así 
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el desenvolvimiento en el salón de clases y a su desarrollo personal. En 

efecto, se consideró pertinente la elaboración de talleres con técnicas 

de coaching educativo, dirigida a los docentes con el fin de direccionar 

al desarrollo de destrezas, mejorar la habilidad de interacción y fomentar 

la participación del estudiante dentro del aula, lo cual le permitirá ser 

una persona desenvuelta, sociable y competente para que sus 

oportunidades de crecimiento personal sean considerables y su estilo de 

vida propicio. 

 

ABSTRACT  

 
This project was carried out with the purpose of proposing to the 

techniques of educational coaching as part of the process of formation of 

the students of the third year of secondary school of the education unit 

"Francisco Huerta Rendon", it was identified that the students presents 

difficulties on the basis of school performance, by means of surveys with 

a population of 192 students, taking as a sample 81 and interviews with 

teachers and authorities; which allowed us to reach a more 

comprehensive analysis in order to determine as a result of this 

problematic in the absence of motivation, the lack of interaction, the 

relationship between teacher-student and the fear to participate; thus 

affecting the development in the classroom and to its development Staff. 

In fact, it was deemed relevant to the development of workshops with 

educational coaching techniques addressed to teachers in order to direct 

the development of skills, improve the ability of interaction and 

encourage the participation of the student in the classroom, which will 

allow you to be a person unabashed, sociable and responsible for their 

personal growth opportunities are considerable, and their way of life 
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